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ACTA 2011-04-O

SESIÓN ORDINARIA DEL 3 DE FEBRERO DEL 2011.

SIÉNDOLAS NUEVE HORAS DEL JUEVES TRES DE FEBRERO DEL ANO
DOS MIL ONCE, SE INSTALA LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL
CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL
DOCTOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS, ALCALDE DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO, CON LOS SIGUIENTES SEÑORAS Y
SEÑORES CONCEJALES:

1. SR. JORGE ALBÁN

2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ

3. ECON. ELIZABETH CABEZAS

4. ING. MARÍA SOL CORRAL

5. ALONSO MORENO

6. DR. PABLO PONCE

7. LCDO. EDDY SÁNCHEZ

8. SRA. MACARENA VALAREZO

9. DR. FRABRICIO VILLAMAR

**********************************

CONCEJAL

CONCEJAL

CONCEJALA

CONCEJALA

CONCEJAL

CONCEJAL

CONCEJAL

CONCEJALA

CONCEJAL

ASISTEN LOS FUNCIONARIOS:

DR. PABLO SARZOSA

ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS ALDAS

SUBPROCURADOR
METROPOLITANO

SECRETARIA GENERAL

PROSECRETARIO
GENERAL

•-j SEÑOR ALCALDE: Señora Secretaria, sírvase constatar el quorum.
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SECRETARIA GENERAL: Buenos días señor Alcalde, tenemos la presencia de 9
señoras y señores Concejales, y con su presencia tenemos el quorum legal para
iniciar esta sesión.

SEÑOR ALCALDE: En consideración el orden del día.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Por favor que se incluya en el orden
del día la presentación de mi propuesta de fiscalización al señor Luis Dávila,
Secretario de Comunicación del Municipio.

SEÑOR ALCALDE: Por favor que se incorpore en el orden del día un breve
informe del viaje que realicé a Washington y el viaje que voy a realizar la
próxima semana a fin de recibir el informe del Metro-Madrid.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: A pesar de que está en el punto 9 del orden
del día el tratamiento del proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía de
Quito y la carta de la ciudad, por favor que me faciliten unos minutos para hacer
la presentación.

SEÑOR ALCALDE: La idea es que en ese punto contemplemos tanto la
presentación, como el tratamiento posterior que vamos a hacer.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Por lo extenso que está el orden
del día, solicito que el pedido del Concejal Fabricio Villamar se lo ponga entre los
primeros puntos para poder tratarlo con todos los Concejales.

SEÑOR ALCALDE: Podemos abordar como el primer punto de varios, tratamos
de mantener el orden lo más preciso posible, todos los temas son importantes y a
quien le interesa se quedará hasta que ese punto se trate. He conversado con el
Concejal Villamar y se va a tratar este punto con mucha altura, como debe ser. El
primer punto, por favor.

¡Ingresan los señores y señora Concejales: Patricio Ubidia, Dénnecy TrujílloJ

[Freddv Heredia y Marco Ponce 9h05 (13 Concejales más señor Alcalde 14 totaij

ORDEN DEL DÍ A|

I. Himno a Quito.
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¡Ingresa el Concejal Dr. Norman Wray 9h30 (14 Concejales más el señor)

[Alcalde 15 total) j

2. Comisión general para recibir al representante de la Cámara de
Transporte Público Masivo de Pasajeros del Distrito Metropolitano de
Quito.

SEÑOR ALCALDE: Este Concejo se caracteriza por tener una actitud abierta y
amplia en el marco del respeto absoluto a la forma de las relaciones y a los
procedimientos para recibir a quienes solicitan así hacerlo. Recibimos el día
martes de la semana antepasada una solicitud para recibir a los señores
transportistas de la Cámara de Transporte Público Masivo de Pasajeros, hemos
canalizado eso, hemos tenido algunas reuniones, así que las personas que van a
hablar en nombre de esta delegación, sírvanse por favor hacerlo, guardando el
respeto que este Concejo que es la máxima autoridad de la ciudad se merece.

ECON. JOSÉ SANTAMARÍA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO DE PASAJEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO: Buenos días, señor Alcalde, señoras y señores
Concejales del Distrito Metropolitano de Quito, compañeros y ciudadanos
presentes, soy representante de la Cámara de Transporte del Distrito
Metropolitano de Quito, venimos una delegación en representación de todos los
compañeros transportistas del Distrito Metropolitano de Quito del servicio de
transporte masivo de pasajeros, en la cual está el servicio convencional y también
los sistema de corredores, especialmente el sistema del corredor central norte.

Señor Alcalde y señores Concejales, manejando y manteniendo el absoluto
respeto y agradeciendo por el recibimiento a la clase que por años venimos
prestando el servicio de transporte en el Distrito Metropolitano. El día martes
fuimos recibidos en su despacho, con un acto de caballerosidad y de autoridad,
usted supo escuchar nuestros planteamientos que el día de hoy en el pleno del
Concejo quiero dejarlos expuestos. Hemos visto que nuestra clase está
vulnerada a través de algunos procesos desconocidos dentro de la incorporación

de ordenanzas, que son la norma que regula al Distrito Metropolitano,
igualmente dentro del sistema de transporte ilegal.
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Quiero participar dentro de este proceso de ilegalidad, que si bien es cierto todos
tenemos derecho a participar en un orden y en un marco de la ley, pero sin
embargo en el Distrito Metropolitano de Quito el transporte ilegal ha proliferado
sin haber autoridad quien lo controle, Policía Nacional o el Distrito
Metropolitano de Quito, a través de sus departamentos de Planificación y
Control, situación que hemos venido denunciando y solicitando que este sistema
no debe trabajar en el orden como está establecido.

Personas que están al margen de la ley vienen prestando servicio tomándose la
atribución e incluso el nombre de los señores Concejales, un recorrido Tambo-
Cumbayá, se ha manifestado con documentos diciendo que autoriza el Concejal
Patricio Ubidia la circulación; eso debemos controlar. Concejal Ubidia usted
debe impedir que esas personas se tomen su nombre. Quienes estamos regulados
en la ley debemos seguir manteniendo el control y la fiscalización como así lo
está haciendo la EPMMOP, sin embargo en el transporte ilegal no hay autoridad
que la controle, para que tengan conocimiento, para hacer un trámite de una
modificación de una cuadra, la EPMMOP hace varios estudios y al final está
negado. Mientras el transporte ilegal crea rutas de acuerdo a sus condiciones y
necesidad, crea las tarifas que ellos creen que son necesarias y convenientes,
tarifas que van desde los 50 centavos a un dólar, desde Cumbayá a Chillogallo,
desde el Comité del Pueblo-Calderón, a Chillogallo, con vehículos que ellos se
acondicionan de acuerdo a lo que requieren, mientras que en el Distrito tenemos
una norma y los vehículos son de las características que nosotros podemos
presentar.

Es una preocupación que se está saliendo del control; y está creciendo aquel
sistema de transporte, existe un corredor o subcorredor donde se manejan
acuerdos y contratos, esta situación nos preocupa y pongo en su conocimiento
para que se den las instrucciones necesarias y se busque un control pertinente
que ya no se permita ese crecimiento de la ilegalidad.

Para considerar una ruta de transporte necesitamos tener un estudio de mercado,
factibilidad, sin dañar los sistemas ya establecidos, como primer punto lo pongo
en su consideración, en el pleno del Concejo, mi exposición y el punto que les
manifiesto para que en forma urgente se busque mecanismos para este control
que está violando el sistema creado.

Nosotros como transporte organizado estamos preocupados con la creación de la
Ordenanza 312, situación que nos preocupa, hemos prestado los servicios por

- más de 50 años y hemos compartido con todas las autoridades criterios,
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socializando muchos de los mismos puntos, al crear esta ordenanza no hemos
sido tomados en cuenta para conocer por lo menos la ordenanza. Tuvimos
conocimiento cuando ya se publicó y aplicó, se aplicó a través de una licitación
en un corredor considerándose que se ha violado algunos preceptos de la Ley
Orgánica y de la Constitución, amparado a través de la licitación solamente en el
sistema de contratación pública.

Dejo claro que posibles acuerdos o desacuerdos entre dos grupos, no se
generalicen y que todos tenemos ese mismo pensamiento. En su recibimiento
mantenemos la palabra, en donde usted manifiesta que nuestro pedido sea
recogido, en donde nosotros dejamos a través de un documento un anteproyecto
de ordenanza reformatoria a la Ordenanza Metropolitana 312, no con el ánimo de
que se repitan historias, sino con el ánimo de ser participarivos, actores con la
autoridad correspondiente, que seamos tomados en cuenta en la negociación y
para la elaboración de una ley cuando estemos involucrados en un tema.
Nosotros solicitamos a su autoridad en el Concejo en pleno que se nos permita
presentar este proyecto y se reforme o a la derogue la Ordenanza 312 porque
lesiona nuestros derechos, situación que con altura la hemos discutido; los
compañeros que están afuera no lo hacen con el ánimo de molestar a ninguna
autoridad, es con el ánimo de transmitir lo que están viendo al verse vulnerados
en su participación futura.

Nuestro interés, es cambiar y modernizar en coordinación con la autoridad, son
tiempos de cambio y lo ha venido haciendo la transportación, tenemos el
corredor central norte con capitales propios de transportistas, si hay que ajustar
hay que hacerlo, pero hay que conocer la realidad. Y así los demás corredores,
querernos ser los operadores históricos registrados en la EPMMOP, también
establecemos a través de los documentos que podrán apreciar tiempos, porque
en calidad de autoridad no se puede pasar el tiempo mientras hay un acuerdo.
Queremos trabajar dentro de esta participación, nos hemos puesto un tiempo
para trabajar con los entes que estén delegados para cuando tengamos que
participar en los corredores, previo a eso solicitamos al Concejo que se nos
permita ingresar, que nos permitan presentar nuestro proyecto de reforma o
derogatoria de la ordenanza; estamos decididos a nuestra participación con todos
los entes democráticos para dar una mejor calidad de vida, tanto a la ciudad
como a quienes hacemos el servicio de transporte.

Queremos salir hoy con esa buena fe de participación como ya afirmó usted
señor Alcalde, hago público mi agradecimiento de su decisión de presentar
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nuestro proyecto para ser analizado y a ustedes señores Concejales también les
comprometo para que se nos permita presentar nuestro anteproyecto a la
ordenanza para que sea revisado por ustedes ya que están siendo vulnerados
nuestros derechos al trabajo.

No solamente está el transportista, el propietario, el empresario, está el
conductor, el ayudante y de ellos dependen familias, es una cadena social,
económica, la que debe vivir de este trabajo. Señor Alcalde hago la entrega de
nuestro anteproyecto y de nuestro convenio que habíamos conversado el día
martes, le dejé una copia para que sea revisada. Yo quiero transmitir a los
compañeros para que ellos estén con la confianza de que sí vamos a ser
considerados y tomados en cuenta dentro del texto de la Ordenanza. Me han
permitido tener un tiempo muy corto en el que no se puede expresar todo el
sentido, pero respetuoso al tiempo, procedo a entregar nuestro anteproyecto que
también se les dio a los señores Concejales para que lo revisen. El convenio que
le había dejado a usted, quisiera que por favor se sirva firmarlo. Gracias por
haber escuchado a la transportación del Distrito Metropolitano.

SEÑOR ALCALDE: Las cosas que se dicen aquí van a tener que probarse.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: El día martes tuvimos una reunión con
usted y con el Alcalde, mediante confesión judicial emplazo a que me
compruebe que yo estoy autorizando la circulación porque yo no puedo
autorizar a nadie para que tengan ciertas rutas o frecuencias.

SR. LUIS CALVOPIÑA, REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DEL
TRANSPORTE: Al pedido de la Cámara de Transporte de que nos reciban este
día en comisión general se han sumado varias operadoras de la capital,
básicamente la razón que nos trae aquí, que nos ha obligado a golpear las puertas
de la casa del pueblo es básicamente la modificación de la Ordenanza 247 que
tiene que ver con la modernización del transporte. Debemos recordar que desde
administraciones anteriores tenemos un compromiso los transportistas, para
modernizarnos, estamos conscientes de que el transporte en la ciudad de Quito
es uno de los problemas más difíciles que se debe solucionar, estamos conscientes
que es una obligación nuestra, estamos dispuestos a hacerlo, a ser parte de esa
modernización, para regular y avanzar en esto se han dictado muchas
Ordenanzas y una de ellas es la 247, se nos tomaba en cuenta de una forma más
frontal. Voy a dar lectura. "Que en la convocatoria para prestar servicio de
transporte terrestre de personas dentro del Distrito Metropolitano de Quito que
realice la EMSAT podrán intervenir solamente las cooperativas y compañías
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constituidas legalmente, para tal efecto y que se encuentren registradas en la
EMSAT". Al modificarse la Ordenanza 312 dentro del artículo 1.457 numeral 4,
textualmente dice: " Cuando el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a
través de la Empresa Pública Metropolitana a cargo del servicio público de
transporte por gestión directa, frente a dicho servicio, no requerirá de permisos
de operación, habilitaciones operacionales u otro tipo de autorización, sea que
emplee vehículos de su propiedad o de terceros, sin embargo para el caso de
vehículos de propiedad de terceros el Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito expedirá las certificaciones necesarias con el propósito de que sus
propietarios puedan efectuar los trámites pertinentes ante las autoridades
públicas". Esa es la modificación que está actualmente en la Ordenanza 312.

La preocupación de los transportistas históricos de esta ciudad, básicamente es
que se deja abierta la puerta, para que cualquier empresario haga inversiones y
pueda entrar a prestar el servicio que nosotros estamos dando en este momento,
para lo cual ponemos en su conocimiento que nosotros venimos realizando esta
actividad por más de 50 años, nosotros hemos sido parte del desarrollo de esta
ciudad, hasta ahora hay esta problemática de calles que no son lastradas, peor
asfaltadas en las urbes de Quito, como son los sectores de Calderón, Guamaní,
sabemos que son obligaciones de la autoridad y lo van a mejorar en el transcurso
del tiempo y de los meses de gestión. Debemos tomar en cuenta que nosotros
hemos prestado servicio durante varios años destruyendo nuestras unidades,
arriesgando nuestros capitales a fin de ser parte de esta ciudad. Hemos sido parte
integral en todo el desarrollo mismo de esta ciudad.

Tenemos que tomar en cuenta que de nuestro trabajo dependen nuestras
familias, están familias de los conductores, del personal administrativo que
trabaja en nuestras instituciones, están familias de los cobradores, en definitiva
más allá de 50.000 personas que viven de los frutos de nuestra labor. Varias
empresas como las lubricadoras, vulcanizadoras, surtidores de combustible, que
se reconozca este trabajo que se ha venido realizando. En uno de los corredores
que entró a operar el sur-oriental, hubo problemas con la anterior Ordenanza la
247, puesto que no existía límites para la negociación y estamos conscientes que
se perdió mucho tiempo; esas inversiones de la ciudad en definitiva deben estar
ya en fundonamiento, a fin de que den un mejor servicio a la ciudadanía, pero
no creemos que sea justo que por un error que cometieron los compañeros, se
cambie totalmente el marco jurídico y esto afecte a nuestras inversiones, estas se
han venido dando desde el 2002, modernizando el parque automotor con los

Venezuela v Chile- Palacio Municipal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

conocidos buses tipo. Debemos indicar que nuestro parque automotor tiene

aproximadamente de vida útil, 7 años.

Concejal Ubidia, no se le está acusando a usted que está permitiendo la
circulación de ilegales, la gente abusiva se está tomando su nombre, eso habían
detectado ayer en la noche, en una de las unidades, por favor, no estamos
diciendo que usted esté autorizando, esta gente se está tomando arbitrariamente
los nombres de varias de las autoridades a fin de operar.

ECON. JOSÉ SANTAMARÍA. Nuestro pedido es que nos concretemos en la
propuesta de convenio que nosotros habíamos puesto en su escritorio en días
anteriores, a fin de que nuestra gente se retire de una manera tranquila y
contenta de que vamos a mantener mesas de diálogo a fin de que conseguir que
se sensibilice el tema que nosotros solicitamos. Este es nuestro pedido formal y
que en el transcurso de los días se tome en cuenta la modificatoria a la
Ordenanza 312 que les hemos hecho llegar a cada uno de los señores Concejales.
Gracias.

SEÑOR ALCALDE: Vamos a canalizar los planteamientos que han hecho en las
instancias correspondientes. Gracias señores.

ECON. JOSÉ SANTAMARÍA: Quisiera tener una respuesta para los
compañeros.

SEÑOR ALCALDE: La comisión general recibe y recoge los planteamientos, el
Concejo debatirá eso en su debido momento cuando se ponga en el orden del día
canalizando a través de la Comisión correspondiente. Hemos tenido tres
reuniones, en la reunión que tuvimos en esta misma semana para poder
encausar esto, hemos quedado en que se presente el proyecto y éste se
condicionaría a la Comisión de Movilidad, el Concejo acaba de recibir
directamente sus puntos de vista, el Concejo no es que puede resolver así las
cosas, la Comisión acoge ese planteamiento y lo procesará, de esta manera se
actúa de conformidad a la Ley. El siguiente punto.

II. Aprobación de las siguientes actas del Concejo Metropolitano.

1. Acta No. 01 de la sesión ordinaria de 6 de enero de 2011.
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SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

[RESOLUCIÓN No.2oii^3o|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), RESOLVIÓ APROBAR
EL ACTA No. 01 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 6 DE ENERO DEL 2011.

*************

2. Acta No. 02 de la sesión extraordinaria de 13 de enero de 2011.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

[RESOLUCIÓN NO. 2011^31!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), RESOLVIÓ APROBAR
EL ACTA No. 02 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE ENERO DEL 2011,
CON EL VOTO SALVADO DEL CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ,
POR NO HABER ASISTIDO A DICHA SESIÓN.

I. Conocimiento y resolución sobre los informes expedidos por las

siguientes comisiones1:

a) Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial.-

1. IC-2010-659.
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Petición

Compatibilidad de Uso de Suelo para funcionamiento de una

estación de servicio. Petición del 18 de abril del 2007.

Peticionario Arq. Alfredo Lobato Sarasti

Identificación

del predio

Predio No. 5549672, clave catastral No. 11435-01-001, ubicada en la

Panamericana Norte, sector La Joya, barrio San Carlos, parroquia

Yaruquí.

Informes

Técnicos

Oficio del 25 de abril del 2007 de la Dirección Metropolitana de

Planificación Territorial y Servicios Públicos, hoy Secretaría de

Territorio, Habitat y Vivienda: Informa que el uso propuesto es

prohibido, sin embargo, la estación de servicio cuenta con informe de

aprobación de planos arquitectónicos, permiso de cimientos y

permiso definitivo de construcción, por lo que considera procedente

la autorización de funcionamiento en el predio indicado.

Oficio del 15 de octubre del 2007 de la Administración Zonal Valle de

Tumbaco: Informe técnico favorable.

Oficios del 17 de noviembre del 2009 y 10 de agosto del 2010 de la

Secretaría de Territorio, Habitat y Vivienda: Criterio técnico

favorable, en virtud de que la Estación de Servicio "Yaruquí" fue

aprobada con planos arquitectónicos, obtuvo el permiso de

construcción y viene funcionando como tal, desde cuando fue

aprobada como estación de servicio de expendio de gasolina.

Informes legales Oficios del 27 de julio del 2007, 6 de mayo y 31 de agosto del 2010 de

la Procuraduría Metropolitana: Criterio legal desfavorable.

Dictamen de

Comisión
FAVORABLE a la compatibilidad de Uso de Suelo para la Estación

de Servicio "Yaruquí", implantada en el predio No. 5549672, clave

catastral No. 11435-01-001, ubicada en la Panamericana Norte, sector

La Joya, barrio San Carlos, parroquia Yaruquí, sujetándose al

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

10
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SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Al revisar el historial que

acompaña al IC-2010-659, tengo algunas inquietudes que me gustaría que la

presidenta de la Comisión me ayude. Uno de los principales motivos para llevar

a discusión en el Concejo, son los informes reiterados desde el año 2005 por parte

de la Procuraduría Metropolitana, en el sentido de que no se estaría cumpliendo

con las ordenanzas en el momento en que estamos aprobando un uso de suelo y

los dos informes, tanto del año 2005, como el último de la Procuraduría tienen el

mismo fundamento. Dice que con fundamento en la normativa citada la

Procuraduría Metropolitana emite informe legal desfavorable al pedido de

compatibilidad de suelo para el funcionamiento de la estación servicio Yaruquí

en el predio No. 5549672 por cuanto el uso propuesto no es compatible con la

zonificación del sector,

El informe técnico se basa en los derechos adquiridos y dice: "Respecto a los

derechos adquiridos producto de la aprobación de la construcción, me permito

aclarar que la Ordenanza No. 255 de Régimen de Suelo en sus artículos 3 y 4,

reconoce tales derechos en temas de habilitación de suelo y de edificación, en los

cuales no se enmarcan los temas de compatibilidad de uso de suelo".

¿Cómo puede ser que un informe técnico mencione un criterio a favor citando los

derechos adquiridos? Me inquieta el hecho de que en este informe el señor

Secretario de Territorio, Habitat y Vivienda no emite ningún tipo de informe

favorable. El documento que está firmado por el arquitecto Wilson Mogro, no

está emitiendo ningún informe técnico favorable, sin embargo, por parte de la

Comisión se vuelve a insistir para que la Secretaría se pronuncie, pero creo que le

corresponde al mismo Secretario de Territorio, Habitat y Vivienda pronunciarse,

sin embargo se hace constar en el expediente un documento donde se da un

criterio técnico favorable basado en los derechos adquiridos por parte del

Director de Gestión Territorial, y no del Secretario de Territorio, Habitat y

Vivienda. Esas cosas me preocupan, por favor que la Comisión nos explique para

poder tomar una decisión.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Creo que la inquietud de la

Concejala Trujillo más se refiere al informe legal. Por favor que se dé lectura a los
-respectivos informes.

11
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SECRETARIA GENERAL: Da lectura al informe legal.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Hay un informe del Secretario de

Territorio, Habitat y Vivienda en el que no emite el criterio favorable, sin

embargo, en este expediente constan informes legales desde el año 2005, los

cuales ratifican un informe legal desfavorable, en lo que corresponde a derechos

adquiridos. Es el Director de Gestión Territorial de la Secretaría de Territorio

quien emite un informe técnico favorable asumiendo esto de los famosos

derechos adquiridos. Yo solicito que regrese este tema a la Comisión para que

realicen un mejor análisis para no someterlo a votación.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Esta gasolinera está implantada

en el lugar desde varios años, ese es el lema que ha considerado la Comisión con

las recomendaciones que se han hecho desde los distintos departamentos, sin

embargo es decisión del Concejo el trámite que se va a dar, creo que un nuevo

análisis no va a conducirnos a informes distintos de los que tenemos este

momento. Me parece que lo apropiado es que en el contexto de lo que existe y de

la información que tenemos en la carpeta se pueda someter a una votación en los

términos que sean del caso, me parece que dilatar estos temas no conducen a

cambiar los criterios que ya están implantados en los distintos informes que

reposan en la carpeta respectiva.

SEÑOR ALCALDE: Esto funciona desde el año 1993, estamos hablando de

hechos ocurridos hace 20 años. La observación de la Concejala Trujillo, tiene que

ver con el hecho de que no tiene conformidad de que sea una Secretaría diferente

la que presente el informe. Es un problema de establecer un alineamiento formal

de los informes, no hay problema de que regrese a la Comisión. Mi opinión es

que el Concejo debe resolver, yo había quedado en presentar el tema de las Tejas,

como no hay acuerdo, voy a presentar la próxima sesión de Concejo el informe

definitivo y voy a resolver, la peor cosa que nosotros podemos hacer para el

administrado es dilatar durante 30 años los casos, ni se cumple ni se ejerce la

autoridad ni se le da a las personas una mínima garantía. Si hay un problema de

orden formal, es importante asumir la responsabilidad.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Los informes están suscritos por

Wilson Mogro y posteriormente por Carlos Quezada. Las firmas tienen que ser

de los responsables en el momento de la emisión de documentos.
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SEÑOR ALCALDE: Entiendo que es así, pero si hay preocupación de alguna

persona respecto de la formalidad de este informe, lo hacemos y resolvemos.

CONCEJAL ALONSO MORENO: Antes de la votación quiero escuchar el

pronunciamiento de la Procuraduría del por qué emitió un informe desfavorable.

SEÑOR ALCALDE: El informe tiene dos partes, una parte de que si alguien

pone algo antes de una regulación, hay un contenido que se llama derecho

adquirido, pero luego cuando esa regulación se establece, hay una

incompatibilidad entre esa regulación y el acto. Está claro.

DR. PABLO SARZOSA, SUBPROCURADOR METROPOLITANO: Tiene

razón la Concejala respecto de habilitaciones; en habilitaciones no procede el

tema de derechos adquiridos, la norma dice que los instrumentos de

planificación, cuando se planifica la construcción, todo el tema de aprobación de

planos, permiso de construcción, eso sí otorga ciertos tipos de derechos

adquiridos. Conforme la norma general constante en el PUOS, la Procuraduría

en las dos ocasiones emite informe desfavorable, porque lo que hace es computar

el tema del PUOS, la ubicación del predio y no es permitido ese negocio, sin

embargo la Comisión analiza el tema de derechos adquiridos y la Ordenanza

dice que los instrumentos de planificación que hayan sido aprobados por el

Municipio se mantendrán como derechos vigentes en temas de cambio de

zonificación.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: No es que un informe viene

firmado por una persona y otro informe viene firmado por otra persona, eso no

estoy cuestionando, lo que yo señalo es que el informe que viene de la Secretaría

de Territorio, Habitat y Vivienda, firmado en ese entonces, por el Secretario, no

contiene criterio favorable ni desfavorable, sin embargo un funcionario de esa

misma Secretaría emite criterio favorable, entonces yo creo que se debe normar

con claridad, quienes son responsables de emitir criterios, creo que es el

Secretario de Territorio, Habitat y Vivienda el que debe emitir el criterio

favorable o desfavorable en base a un criterio interno de cualquier funcionario

bajo sus órdenes, No estoy cuestionando las firmas, estoy señalando con claridad

que el un informe no dice nada y sin embargo un funcionario de esa Secretaría sí

emite un criterio favorable frente al mismo tema.
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CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Creo que debemos proceder a la

votación, quienes no estén de acuerdo con los informes de respaldo ratifiquen eso

con su voto.

SEÑOR ALCALDE: Quiero que tengamos claro lo que estamos votando y cuál es

la preocupación para que no quede duda en relación a eso, aquí se dice y se hace

cualquier cosa y luego nosotros tenemos muchos juicios. Yo voy a ser más

riguroso en las intervenciones en el Concejo, aquí a veces se dicen cosas

increíbles, nosotros no tenemos inmunidad, tenemos responsabilidad, me parece

que es necesario comenzar a tener responsabilidad en las cosas que se dicen y

que se hacen en el marco del Concejo.

Para que no quede duda, el tema es el siguiente, hay un sitio que funciona desde

el año 1992, ese funcionamiento pasa por un proceso de aprobación de planos, lo

cual le da a la persona un derecho adquirido, no es que sea una concesión de

gracia, si presenta en el año 1992 unos planos para hacer una actividad eso

significa que tiene la regulación que el Administrador le da en relación a esa

facultad. En el año 2007 que se hace el proceso, evidentemente el PUOS no le

hace compatible en relación a ese uso, en estricto rigor jurídico hay una doble

condición. Hay una condición de incompatibilidad en ese momento, pero hay un

derecho adquirido por cuanto es algo que está funcionando, desde hace 20 años.

Cuál es la realidad en este momento, es terrible, porque nosotros no podemos

ejercer un adecuado control, ya que no está adecuadamente regularizado; no

pueden irse ni quedarse, porque se encuentran en una condición de

inestabilidad absoluta, esa es la situación, es decir, la permanente falta de

decisión sobre estos casos es pésima para el administrador, porque no regula y

ejerce autoridad y para el administrado porque no sabe si se queda o se va, ese es

el problema, porque además el hecho de que se establezca una definición a nadie

le exime de las responsabilidades del plan de manejo ambiental, de los temas de

bomberos, seguridad etc., el efecto es inadecuado desde ese punto de vista.

Entiendo que la observación que se hace es de orden formal, en el sentido de que

hay un informe suscrito por el arquitecto Quezada, que no es Secretario es

^ Director de Gestión Territorial, pero tiene la delegación del Secretario.

•y
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CONCEJAL DR. PABLO PONCE: En la línea de lo que usted menciona, aparte

de lo que no está regularizado se presta para múltiples actos ilegítimos, me

parece fundamental el hecho de que por responsabilidad este Concejo no siga

dando dilatorias, ya 20 años son suficientes para que el administrador pueda

tomar una decisión, no está en ningún momento contraviniendo la normativa,

además hay que entender que cuando existe una delegación expresa del

Secretario, está actuando la institucionalidad, no importa quién actúa, pues

quien suscribe se hace responsable de una firma que está en tal o cual informe.

Posiblemente sea necesario hacer mención, desde su autoridad, al hecho de que

los informes sean más específicos y más claros, sin embargo, en la línea de lo

manifestado por su persona apoyamos la posición de que este Concejo se

pronuncie en cada uno de los temas que se ventilan en este seno, porque no son

los cotidianos o regulares, son excepcionales y nosotros debemos definir y

decidir a tiempo. Apoyo el tema de que se entre a votación y quien no esté de

acuerdo, exponga su punto de vista.

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Una de las principales problemáticas

que hemos tenido en la Comisión, ha sido que los distintos informes siempre nos

aluden a artículos de la Ordenanza 255, casos no previstos; y muchas de estas

problemáticas han sido de carácter administrativo que nos dicen que tenemos

que resolver, muchas de las ocasiones tenemos que devolver nuevamente para

que esos informes tengan un criterio técnico legal favorable o desfavorable, pero

que no nos permitan decidir solamente a nosotros, muchos de los casos que

tenemos son devueltos y este caso de la gasolinera ha pasado como tres ocasiones

por la Comisión, es necesario que se tome una decisión. Por favor, que se ponga

en consideración la moción de la Concejala Cabezas.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: El tema está claro, me parece que las

regulaciones posteriores de zonificación generan conflictos, porque el estudio

ambiental alude a lo sustantivo, esta ubicación es riesgosa para la gente y la

población de alrededor, si hay aprobación de estudio ambiental se supondría que

no es riesgosa, conozco del tema, parte central de las aprobaciones del estudio

ambiental de las gasolineras se refieren a los niveles de seguridad y los de riesgo

que pueden implicar para la gente. A menos que sospechemos que el estudio

•^ambiental está mal hecho, deberíamos presumir que el estudio ambiental esté
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bien hecho. Yo considero que esto es lo sustantivo, hay una situación conflictiva
generada por una norma posterior, hay en lo sustantivo un soporte que

garantizaría que esta estación no genere riesgos para la comunidad y creo que

sobre la base de esos criterios podríamos resolver.

SEÑOR ALCALDE: Hay un pronunciamiento amplio, sometamos a votación el

informe.

NOMBRES
1. SR. JORGE ALBÁN

2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ

3. ECON. ELIZABETH CABEZAS

4. ING. MARÍA SOL CORRAL

5. LCDO. FREDDY HEREDIA

6. PROF. LUISA MALDONADO

7. SR. ALONSO MORENO

8. DR. PABLO PONCE

9. SR. MARCO PONCE

10. LCDO. EDD Y SÁNCHEZ

1 1. ECON. DENNECY TRUJILLO

FAVOR

X

X

X

X

X

ausente
X

X

X

CONTRA

X

Insisto que el criterio
técnico y legal es una
herramienta
sustancial para que
nosotros podamos
tomar una decisión,
mucho más cuando
el mismo criterio
legal se refiere a los
derechos adquiridos.
Aclaro, la Ordenanza
255 del Régimen de
Suelo en sus
artículos 3 y 4
reconoce tales
derechos en temas de
habitabilidad del
suelo y edificación
en los cuales no se
enmarcan los temas
de compatibilidad de
uso de suelo. Mi voto
en contra.
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12. SRA. MACARENA VALAREZO

13. DR. FABRICIO VILLAMAR

14. SR. PATRICIO UBIDIA

15. DR. NORMAN WRAY

16. DR. AUGUSTO BARRERA, ALCALDE.

VOTACIÓN DIRIMENTE

RESULTADO

X

X

X

X

12

X

3

RESOLUCIÓN No. 2011-S

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12) Y CON LOS VOTOS EN

CONTRA DE LOS CONCEJALES: SR. MARCO PONCE, ECON. DÉNNECY

TRUJILLO Y SRA. MACARENA VALAREZO, luego de analizar el Informe No.

IC-2010-659 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, de

conformidad con el artículo 57, literal x) del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización; y ...(4) de la Ordenanza No. 255 que

contiene el Régimen de Suelo para el Distrito Metropolitano de Quito; y,

considerando que la Estación de Servicio "Yaruquí" fue aprobada con planos

arquitectónicos con informe No. 9070 de 22 de septiembre de 1992, obtuvo el

permiso de construcción No. 0026 del 1 de febrero de 1993; y, viene funcionando

desde cuando fue aprobada como estación de servicio de expendio de gasolina,

RESOLVIÓ: autorizar que la estación de Servicio "Yaruquí", continúe

funcionando en el predio No. 5549672, clave catastral No. 11435-01-001, ubicado

en la Panamericana Norte, sector La Joya, barrio San Carlos, parroquia Yaruquí,

sujetándose al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, aprobado por la

Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

*****************

palen los Concejales: Ledo. Eddy Sánchez y Sr. Alonso Moreno 9h55 (12 Concejales másj

|el señor Alcalde 13 total)

2. IC-2010-660

Petición Autorización para ocupación de los retiros frontal de 5,00 a 3,00

metros y posterior de 3,00 metros. Petición del 4 de junio del 2010.
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Peticionario Víctor Veintimilla

Identificación

del predio

Predio No. 321871, clave catastral No. 14106-07-001, ubicado en el

sector Pusuquí Chico, parroquia Pomasqui.

Antecedente El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública ordinaria

realizada el jueves 28 de octubre del 2010, resolvió devolver el

informe No. IC-2010-541a la Comisión de origen, con el fin de que se

realice la verificación de la documentación que reposa en el

expediente.

En sesión ordinaria realizada el 13 de diciembre del 2010, la Comisión

de Suelo y Ordenamiento Territorial, analizó el expediente en

mención, en el cual consta una rectificación a la petición inicial del

usuario, respecto de la fecha de la solicitud.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE para que se autorice el uso del retiro frontal de 5,00 a

3,00 m hacia la calle sin nombre, manteniéndose el retiro posterior de

3,00 metros, del predio No. 321871, clave catastral No. 14106-07-001,

de propiedad del solicitante, ubicado en el sector Pusuquí Chico,

parroquia Pomasqui.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Me preocupa como esté el contexto del barrio,

al autorizar la ocupación del retiro se va a crear un diente, creo que generaría

inconveniente urbanísticamente. Mi pregunta es ¿Cómo está el contexto del

barrio? Si es una zona que tiene un retiro de 5 metros, ahora vamos a autorizar 3

metros y se crea un diente, eso produce un inconveniente, más allá del aspecto

legal que emite informe desfavorable, el informe de la Procuraduría tiene que

ceñirse a la norma estricta, pero este Concejo tiene facultad para hacer

concesiones particulares.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Usualmente, estos casos son

temas de construcciones que existen desde hace varios años y se está
regularizando.
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CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Este es un informe que regresó a

la Comisión el 28 de octubre del 2010, el informe tenía un problema, y eral que

las fechas de los oficios eran diferentes, se mencionaban dos fechas de ingresos

de documentos, yo había señalado, pero vi, que en el nuevo informe ya consta en

los antecedentes una rectificación de la fecha del oficio y además en la sesión del

28 de octubre de 2010, se vio con claridad cuál era la estructura del barrio y la

afectación que había. No había ningún problema en la parroquia.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Se hizo una inspección y se

determina que el predio tiene un área de 236.10 metros y tiene una zonificación

D3303, la misma que por la irregularidad y topografía del terreno que no

cumple con el área del lote mínimo y al aplicar los retiros frontales y posteriores

quedaría con un área de construcción de 101 metros, el cual supera los

coeficientes de altura máxima establecida en la zonificación. También consta una

referencia que dice: El Concejo Metropolitano resolvió devolver el informe No.

2010-541 a la Comisión con el fin de realizar la verificación de la documentación

por las fechas que se han comentado, se señala además que en la sesión de la

Comisión de Suelo se analizó el expediente y se solicitó al interesado realizar el

cambio en la fecha de la solicitud. Con eso estaríamos acogiendo las

observaciones que se hicieron y es básicamente referente al área del terreno, por

eso es que se acepta este tipo de cambios.

SEÑOR ALCALDE: Esto nos detiene en temas de vialidad y regularización.

CONCEJAL SR. JORGE ÁLBÁN: ¿Se crea un diente?, porque el resto del

expediente está claro. Si el problema no es ese no tengo ninguna observación.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-33]

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-660 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, de conformidad con el artículo 57, literal x) del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, artículos 42 y 43 de

la Ordenanza No. 031 que contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo
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(PUOS), RESOLVIÓ: autorizar la modificatoria del retiro frontal de 5,00 a 3,00

metros hacia la calle sin nombre, manteniéndose el retiro posterior de 3,00

metros, en el predio No. 321871, clave catastral No. 14106-07-001, de propiedad

del señor Víctor Veintimilla, ubicado en el sector Pusuquí Chico, parroquia

Pomasqui.

*****************

3. IC-2010-661

Petición

Peticionario

Identificación
del predio

Informes
Técnicos

Informe Legal

Dictamen de
Comisión

Autorización para mantener la ubicación actual del área recreativa

del Edificio Sarassi, junto al área comunal. Petición de 30 de

septiembre del 2010.

Telmo Pazmiño Chiriboga.

Predio No. 42127, clave catastral No. 11404-05-004, ubicado en la calle

Hidalgo de Pinto, barrio Tennis Club, parroquia Rumipamba.

Oficios del 31 de mayo y 7 de septiembre del 2010 de la Secretaría de

Territorio, Habitat y Vivienda: Informe técnico favorable para que se

mantenga en su ubicación actual el área recreacional.

Oficio del 18 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:
Criterio legal favorable.

FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano autorice la

ubicación actual del área recreativa del edificio Sarassi, que forma un
solo cuerpo y se encuentra ubicada junto a la sala comunal del
edificio.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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RESOLUCIÓN No. 2Q11-3JJ

El CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-661 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, de conformidad con el artículo 57, literal x) del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, artículo 93 literal c)

de la Ordenanza 3746 que contiene las Normas de Arquitectura y Urbanismo,

RESOLVIÓ: autorizar la ubicación actual del área recreativa del edificio Sarassi,

que forma un solo cuerpo y se encuentra situada junto a la sala comunal del

mismo, implantado en el predio No. 42127, clave catastral No. 11404-05004,

ubicado en la calle Hidalgo de Pinto, barrio Tennis Club, parroquia Rumipamba

de este Distrito.

4. IC-2010-662

Petición Autorización para mantener el radio de curvatura existente en el

ingreso a los parqueaderos del subsuelo de una edificación. Petición

del 11 de marzo del 2010.

Peticionario Héctor Olmedo Villacreces Vülafuerte

Identificación

del predio

Predio No. 633455, clave catastral No. 12405-15-019, ubicado en la Av.

Real Audiencia y Murialdo, parroquia Kennedy.

Informes

Técnicos

Oficio del 4 de mayo del 2010 de la Secretaría de Territorio, Habitat y

Vivienda: Informa que el radio de giro actual cumple con la función

de permitir el libre acceso de los vehículos de una forma regular y sin

dificultades, por lo que emite informe técnico favorable.

Oficio del 28 de junio del 2010 de la Unidad Técnica de Control de

Construcciones: Informa que en la última propuesta presentada a esta

unidad, el proyecto cumple con 3 estacionamientos, y que el

estacionamiento 4 no es factible ya que no cumple con los 5 metros

para maniobrar.
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Informe Legal Oficio del 1 de septiembre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal desfavorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE para mantener el radio de curvatura existente en el

ingreso a los parqueaderos del subsuelo, en la edificación implantada

en el predio No. 633455, clave catastral No. 12405-15-019, ubicado en

la Av. Real Audiencia y Murialdo, parroquia Kennedy.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Por favor, que la Comisión nos

ayude, en el informe técnico, se menciona que a la Procuraduría Metropolitana

ingresó por parte de la Unidad de Control con fecha 28 de junio, luego hace

llegar la Arquitecta Rocío Proaño Luna, Coordinadora Técnica Administrativa de

la UTCC un informe en el cual ellos valoraron no solamente esa dificultad, ellos

hablan de dos dificultades dentro de esta ficha, el uno es la curvatura mínima

que es la que se trae al pleno del Concejo que es de 4.50, no podría ser inferior a

5, pero la otra es que esta unidad técnica determina que se cumple con la

factibilidad para tres estacionamientos y sin embargo en el edificio se está

creando 4 estacionamientos, no se cumpliría con los 5 metros para las maniobras

internas dentro del parqueadero. Quiero saber, si es que se valorará eso y si es

que nosotros estaríamos aprobando el radio de curvatura existente. Con claridad

no sé cuál es el dictamen de la Comisión porque hay dos contravenciones dentro
de este mismo proceso.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Nosotros debatimos largamente

este tema, porque la Unidad de Control de Construcciones hizo las inspecciones

pertinentes, pero aquí hay un problema, que es por una omisión en la

notificación de la Unidad de Control, lastimosamente esta construcción está

concluida y el tema del radio de curvatura se origina por una biga que es

estructural en los parqueaderos y eso impide tener el área que está establecida de

acuerdo a la Ordenanza. Nosotros analizamos en la Comisión el tema de la

Unidad de Control de Construcciones que no hizo las supervisiones oportunas

de esta construcción y por lo tanto le dejó avanzar al señor en la construcción, el

momento en que se observa esta falta de dimensiones apropiadas en el área de la
curvatura es cuando se origina este problema, lo tenemos como observaciones en
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este caso, es un tema conflictivo porque finalmente partimos de una debilidad en

el control de las construcciones y cuando el problema se genere y cuando las

cosas ya están concluidas, como es del tema de esta construcción en particular, es

ese momento cuando vienen este tipo de pedidos.

Comparto la preocupación en esta línea, que me parece que las inspecciones en

los avances de los términos de la construcción tienen que darse en los plazos

previstos, porque el momento, que no se cumplió con eso, la Municipalidad está

siendo causante de este problema por no haber hecho la supervisión adecuada y

posteriormente el momento que nos solicitan que se haga esta regularización no

tenemos el arma legal para poderles decir que se tiene la notificación que se le

hizo al interesado para que no continúe con la construcción. Es un conflicto para

la autoridad Municipal porque estamos entre dos debilidades, una que no se hizo

el control adecuado en el momento oportuno y otra, que el momento en que

nosotros fallamos diciéndole que no es posible el tema, y ellos tienen los

argumentos para decir que eso les hubiéramos dicho antes y no ahora.

Esta discusión la tuvimos en la Comisión, el momento en que conocimos este

caso, este es un tema en el que hay contradicciones en lo que es el desempeño de

la gestión de control del Municipio.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: El peticionario se queja, hay que hacer constar

que tanto el registro de planos como el control, que el proyecto es familiar, no es

un negocio, es un error del proceso constructivo y del diseño, debería constar

esos señalamientos en el expediente. Yo me acojo al informe.

SEÑOR ALCALDE: Precisando la naturaleza del informe, sobre si es favorable y

dejando exento el otro tema, es una casa que tiene 3 estacionamientos, estamos

discutiendo sobre un estacionamiento.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Si precisamos el dictamen de la

Comisión en el sentido de la curvatura, pero no un cuarto estacionamiento, sino

que se mantengan los 3 estacionamientos que estaban previstos y que la

curvatura que se modifica es lo correcto, estaríamos aprobando eso, pero no el

aumento de un parqueadero, no tengo claro qué es lo que estamos aprobando.
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Esto quedaría más claro si

pudiéramos observar la fotografía del ingreso al parqueadero. Muchas veces a

nosotros nos toca actuar sobre hechos consumados, la construcción está lista, el

parqueadero está construido, el radio de curvatura es el que nos dicen que

conservemos, la otra posibilidad es decir que no se conserve ese radio de

curvatura y que no se utilicen los parqueaderos y esos carros van a la calle, por

qué se ocasionó esto, porque en el momento determinado no se hicieron los

controles que debían hacerse por parte de la Administración Municipal. Esto nos

pasa todos los días.

SEÑOR ALCALDE: Esto debe tener un nivel de consolidación de 10 a 15 años.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Lo que estamos haciendo es

regularizando algo que ya se ha hecho.

Se proyectan fotografías del predio.
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SEÑOR ALCALDE: Con la precisión planteada, en consideración el informe.
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado

RESOLUCIÓN No. 2011-35J

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13, luego de analizar el

Informe No. IC-2010-662 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, de conformidad con el artículo 57, literal x) del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, artículo 5 de la

Ordenanza No. 255 que contiene el Régimen de Suelo para el Distrito

Metropolitano, RESOLVIÓ: autorizar para que en la edificación implantada en el

predio No. 633455, clave catastral No, 12405-15-019, ubicado en la Av. Real

Audiencia y Murialdo, parroquia Kennedy, se mantenga el radio de curvatura

existente en el ingreso a los parqueaderos del subsuelo.

*** *>!•************

5. IC-2010-663

Petición

Peticionario

Identificación

del predio

Informe Técnico

Informe Legal

Autorización para fraccionamiento de predio con pasaje de 3,00

metros. Petición del 31 de agosto del 2009.

Luis Alfonso Ruiz

Predio No. 187614, clave catastral No. 11601-07-007, ubicado en el

sector Cochapamba Sur, parroquia Cochapamba.

Oficio del 16 de septiembre del 2009 de la Dirección Metropolitana de

Planificación Territorial y Servicios Públicos, hoy Secretaría de

Territorio, Habitat y Vivienda: Informa que el fraccionamiento

cumple con todos los requisitos excepto con el ancho del pasaje, por

lo que considera factible la autorización del fraccionamiento dada la

topografía del sector y que el pasaje se creó para dar acceso a los lotes

que hoy se fraccionan.

Oficio del 30 de octubre del 2009 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal desfavorable.

\ V

.
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Dictamen de

Comisión

FAVORABLE a la autorización de fraccionamiento del predio No.

187614, clave catastral No. 11601-07-007, ubicado en el sector

Cochapamba Sur, parroquia Cochapamba, con un pasaje de 3,00

metros.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-36

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-663 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, de conformidad con el artículo 57, literal x) del Código Orgánico de
f

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: autorizar

el fraccionamiento del predio No. 187614, clave catastral No. 11601-07-007,

ubicado en el sector Cochapamba Sur, parroquia Cochapamba, con un pasaje de

3,00 metros.

*****************

SEÑOR ALCALDE: Quería comunicarles que hay el interés de algunas personas

afuera de ocupar las instalaciones del Municipio, estamos este momento

controlando desde seguridad. Estas personas tienen oposición a la Ordenanza

por la cual hoy pueden trasladarse 50.000 quiteños en el corredor Sur-Oriental y

no estar sentados esperando 4 años como ha sucedido. Les he demostrado mi

apertura al diálogo, no voy a permitir que aquí vengan a presionar a que nos

obliguen a tomar una decisión. Entonces les comunico a fin de mantener la

tranquilidad y continuar con la sesión del Concejo. El siguiente punto por favor.

6. IC-2010-664

Petición

Peticionaria

Definición de los datos de zonificación. Petición

2010.

del 5 de mayo del

Leonor Elizabeth Cueva Ordóñez
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Identificación
del predio

Predio No. 1293219, clave catastral No. 42701-07-001, ubicado en la

calle Bernardo de Legarda y Onceava Transversal, sector Bellavista,

parroquia Cochapamba.

Informes
Técnicos

Oficio del 27 de mayo del 2010 de la Secretaría de Territorio, Habitat y

Vivienda: Informa que para el predio se define la zonificación

específica D3 (D203-80), con las regulaciones correspondientes del

cuadro No. 10 de la ordenanza 0031 y propone, en base al análisis de

usos del sector, el Uso Principal (R2) Residencial Mediana Densidad.

Oficio del 6 de septiembre del 2010 Administración Municipal Zona

Norte Eugenio Espejo: Informe técnico favorable a la propuesta de

zonificación realizada por la Secretaría de Territorio, Habitat y

Vivienda.

Informe Legal Oficio del 9 de julio del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE a la restitución de la zonificación D3 (D203-80) con uso

principal (R2) Residencial Mediana Densidad, al predio No. 1293219,

clave catastral No. 42701-07-001, ubicado en la calle Bernardo de

Legarda y Onceava Transversal, sector Beílavista, parroquia
Cochapamba, de propiedad de la señora Leonor Elizabeth Cueva

Ordóñez, de acuerdo con las regulaciones correspondientes del

cuadro No. 10 de la Ordenanza 0031.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Por favor, que el dictamen de la

Comisión acoja lo que dice el dictamen técnico en el sentido de que no se está

restituyendo la zonificación, sino que se está hadendo un cambio de zonificación

D3 (D203-80) a uso principal R2, ese informe debería acogerse.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Éste, al igual que otros casos

que hemos tratado en el Concejo, se refieren a aquellos lotes de terreno, donde el

Municipio ha hecho cambios como zonas de equipamiento y que a lo largo de los

años no se han concretado, nosotros hemos optado en hablar con las

Administraciones Zonales y lo que se hace es restituirle al lote de terreno la
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zonifícación que le corresponde de acuerdo al PUOS que existe vigente para ese

sector, entonces no es asignación de una zonifícación específica, sino restitución

de la que le corresponde de acuerdo a la ubicación en la que se encuentra. No se

le está asignando una zonificación distinta, sino que se le asigna la zonificación

que le corresponde en el sitio en donde está ubicado y se le restituye la que le

correspondía. Ese es el objetivo.

SEÑOR ALCALDE: Hay que formularlo, de tal manera que no se entienda que

hay un cambio de zonificación arbitraria, sino que hay una restitución de

zonificación una vez que se ha hecho o no el equipamiento en esa zona. Con esta

aclaración en consideración el informe.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-37|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-664 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, de conformidad con el artículo 57, literal x) del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: restituir

la zonificación D3 (D203-80) con uso principal (R2) Residencial Mediana

Densidad, al predio No. 1293219, clave catastral No. 42701-07-001, ubicado en ¡a

calle Bernardo de Legarda y Décima Primera Transversal, sector Bellavista,

parroquia Cochapamba, de propiedad de la señora Leonor Elizabeth Cueva

Ordóñez, de acuerdo con las regulaciones correspondientes del cuadro No. 10 de

la Ordenanza 0031.

***** ***!(•>(• ******#

[Sale el Concejala B.A. Patricio Ubidia IQhlO (11 Concejales con el Alcalde 12 total).

7. IC-2010-665

Petición

Peticionario

Autorización para mantener

Conjunto Residencial Amalfi II

en 6,00

Petición

metros la vía interna

del 29 de abril del 2010.

del

Vincent Patricius María Boíl Cech
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Identificación

del predio

Predio No. 5553979, clave catastral No. 10125-01-007, ubicado en la

Av. Universitaria, sector Toía Grande, parroquia Tumb acó.

Informes

Técnicos

Informe Técnico del 15 de enero del 2010 de la Empresa Pública

Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EPMMOP-Q: Informa

que la vía tiene bajos volúmenes de tráfico vehicular, que oscilan en

70 v/h en el punto de máxima demanda, y con mediana proyección

de crecimiento.

Oficio del 14 de junio del 2010 de la Secretaría de Territorio, Habitat y

Vivienda: Informe técnico favorable para que se mantenga la vía

interna de 6,00 m de ancho ante la imposibilidad de ampliar la

misma.

Informe Legal Oficio del 20 de julio del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal desfavorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE a la autorización para mantener en 6,00 metros la vía

interna del Conjunto Residencial Amalfi II, implantado en el predio

No. 5553979, clave catastral No. 10125-01-007, ubicado en la Av.

Universitaria, sector Tola Grande, parroquia Tumbaco.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Se trata de un conjunto habitacional, que es de

20 casas, pero se argumenta, que no va a tener continuidad, pero en uno de los

informes dice que sí está prevista la continuidad, en la aprobación se preveía

una vía de 8 metros más, aceras, si va a tener continuidad, ellos mismos pueden

verse afectados a la larga, porque luego puede haber intervenciones posteriores

que obligan a restituir los retiros. Por favor que nos expliquen sobre este tema.

SEÑOR ALCALDE: Si no hay continuidad hacia otros, es preferible regularizar

aún cuando tenga los 6 metros, a que no hagamos nada, es decir 6 metros en el
trazado vial.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS. Existe en el diagrama que está en

el mapa, pero se ve con claridad la calle, a la que hacemos mención, tiene una
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prolongación pero no en la misma línea, sino que hace una curvatura y cambia

completamente el sentido.

SEÑOR ALCALDE: El problema es que no regularicemos 6 metros y luego de

tres años que vuelva al Concejo, hay que regularizar 3 metros, porque ya

consolidaron construcciones hacia la vía. Cuando esto vuelve a la Comisión tres

años luego, no es que viene para que aprobemos 6 metros ni 10 metros, si no

para que aprobemos 3, porque el efecto es que la gente infortunadamente se

sigue tomando la vía pública. El problema de la no regularización es que no se

siente un precedente relativo a la autoridad pública, ese es el problema, por eso

las personas que hacen una infamia debilitando la autoridad pública, fomentan

este tipo de cosas. Mi opinión en este caso es aprobar los 6 metros, porque la

próxima vez tendremos de 4 metros. En consideración el informe.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-38

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-665 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, de conformidad con el artículo 57, literal x) del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: autorizar

para que se mantenga en 6,00 metros la vía interna del Conjunto Residencial

Amalfi II, implantado en el predio No. 5553979, clave catastral No. 10125-01-007,

ubicado en la Av. Universitaria, sector Tola Grande, parroquia Tumbaco.

****** ***********

8. IC-2010-666

Petición

Peticiónanos

Ubicación del
Trazado Vial

Definición del trazado vial de la calle Antonio Flores,
de enero del 2010.

Petición del 25

Zoila Andrango Carrera y otros

Barrio San Juan Loma No. 1, parroquia Calderón.
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Informes

Técnicos

Informe Técnico del 28 de diciembre del 2009 de la Administración

Zonal Calderón: Informa que la calle Antonio Flores es una vía en

proyecto que unirá las calles s/n y Jazmines en sentido Este - Oeste, y

que tiene un ancho transversal 10,00 m, la referencia de línea de

fábrica será 5,00 m del eje vial, calzada de 6,00 m y veredas de 2,00 m

cada una. Informa que existen 9 afectaciones a predios particulares.

Oficio del 4 de marzo del 2010 de la Secretaría de Territorio, Habitat y

Vivienda: Informe técnico favorable con las siguientes

especificaciones técnicas:

CALLE ANTONIO FLORES

SECCIÓN TRANSVERSAL: 10,00 m

CALZADA: 6,00 m

ACERAS: 2,00 m c/u

Informe Legal Oficio del 19 de enero del 2010 de la Subprocuraduría Zonal

Calderón: Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión
FAVORABLE a la aprobación del trazado vial de la calle Antonio

Flores, ubicada en el barrio San Juan Loma No. 1, parroquia

Calderón, con las siguientes especificaciones técnicas:

SECCIÓN TRANSVERSAL: 10,00 m

CALZADA: 6,00 m

ACERAS: 2,00 m c/u

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

a
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CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Hay un oficio del 25 de enero del

2010, que se adjunta en el expediente, que está dirigido al Administrador de la

Zona de Calderón, en donde los firmantes manifiestan su criterio a favor para

que se haga este trazado vial, sin embargo solicitan una indemnización para que

se haga el trazado vial de la calle Antonio Flores, ¿Se ha considerado? ¿Se ha

presupuestado? ¿Cómo vamos a aprobar este trazado vial? Si de hecho se afecta a

la comunidad.

SEÑOR ALCALDE: Es un tema administrativo, este momento con el trazado

vial nosotros procedemos a adoquinar o pavimentar y si eso implica la

indemnización a alguien a quien se lo deben expropiar su lote, lo hacemos, ese

es un tema administrativo, por resolución del Concejo no podemos decidir, se

debe hacer el relevamiento catastral, el avalúo correspondiente; debemos

considerar para efectos administrativos la solicitud de los administrados en

relación al proceso expropiatorio, pero en la resolución lo que aprobamos es el

trazado vial.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Quisiera saber a qué carta hace

referencia, a ese comentario que acaba de hacer la Concejala Trujillo. Yo quisiera

que por Secretaría se de lectura a la parte pertinente a la que hace referencia la

Concejala Trujillo.

SECRETARIA GENERAL: "Nosotros como propietarios del predio en mención

le comunicamos que por la afectación que se produzca por el trazado vial de la

calle Antonio Flores no solicitamos la indemnización por cuanto nosotros

estamos de acuerdo a que se ejecute dicho proyecto vial".

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-39

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-666 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, y

de conformidad con el artículo 57 literal x) del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía, y Descentralización, RESOLVIÓ: aprobar el trazado vial de la
calle Antonio Flores, ubicada en el barrio San Juan Loma No. 1, parroquia Calderón.

34

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

Las especificaciones técnicas del trazado vial que se aprueba con esta resolución, son las

que constan en los Informes Técnicos Nos. TV-JZTV-024 de 28 de diciembre de 2009, de la

Administración Zonal Calderón, y SOT-GT-959 de 4 de marzo de 2010, suscrito por el

Director de Gestión Territorial de la Secretaría de Territorio, Habitat y Vivienda, las

mismas que se detallan a continuación:

CALLE ANTONIO FLORES:

Sección transversal: lO.OOm

Calzada:

Aceras:

6.00m

2.00m

La Unidad de Gestión de la Propiedad Inmueble Municipal y la Dirección Metropolitana

de Catastro, iniciarán los trámites de expropiación y/o adjudicación que se pudieren

producir por este trazado vial.

*****************

9. IC-2010-667

Petición Definición de trazado vial. Petición del 17 de septiembre del 2010.

Peticionario Roberto Chávez Valle

Ubicación del

Trazado Vial

Pasaje "D", que nace en la calle Carán del Barrio José Terán,

parroquia Calderón.

Informes

Técnicos

Informe Técnico de la Administración Zonal Calderón: Recomienda

mantener el pasaje "D" como vía pública y con el ancho transversal

existente, es decir, con 6,00 metros, por cuanto esta vía está incluida

en los estudios del Plan Vial Zonal y aprobado por el Concejo

Metropolitano de Quito con un ancho transversal de 8,00 metros.

Oficio del 13 de octubre de 2010 de la Secretaría de Territorio, Habitat

y Vivienda: Informe técnico favorable para mantener el pasaje con un
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ancho de 6,00 m.

Informes

Legales

Oficios del 25 de agosto y 14 de septiembre del 2010 de la

Subprocuraduría Zonal Calderón: Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE al mantenimiento del ancho del pasaje "D", que nace

en la calle Carán del Barrio José Terán, parroquia Calderón, en 6,00

metros.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-40

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-667 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, de conformidad con el artículo 57, literal x) del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: autorizar

para que el ancho del pasaje "D", que nace en la calle Carán del barrio José Terán,

parroquia Calderón, se mantenga en 6,00 metros.

*****************

palé el Concejal Sr. Marco Ponce 10hl5 (10 Concejales con el señor Alcalde 11 total)).

10. IC-2010-668

Petición

Peticionario

Aprobación de trazado vial. Petición del 17 de agosto del 2010.

Administración Zonal Quitumbe.
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Ubicación del
Trazado Vial

Vías que forman parte del barrio Venceremos I, parroquia

Turubamba.

Informes
Técnicos

Informe Técnico del 4 de agosto del 2010 de la Administración Zonal

Quitumbe: Manifiesta que es necesario regularizar estas vías, mismas

que servirán como punto de empate y comunicación vial entre

barrios.

Oficio del 4 de octubre del 2010 de la Secretaría de Territorio, Habitat

y Vivienda: Informe técnico favorable con los siguientes datos

técnicos, debido a la irregularidad de las vías ya consolidadas:

CALLE ESPAÑA

SECCIÓN TRANSVERSAL VARIABLE:

CALZADA:

ACERAS VARIABLE:

CALLE SAN FRANCISCO

SECCIÓN TRANSVERSAL VARIABLE:

CALZADA:

ACERAS VARIABLE:

CALLE ZAPOTILLO

SECCIÓN TRANSVERSAL VARIABLE:

CALZADA:

ACERAS VARIABLE:

7,91 m-8,14 m

6,00 m

0,95 m -1,14 m

10,98 m-11,39 m

7,00 m

1,44 m - 2,32 m

7,91 m - 7,78 m

6,00 m

0,95 m - 0,89 m

0,97m - 0,83 m
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CALLE EL CISNE

SECCIÓN TRANSVERSAL VARIABLE:

CALZADA:

ACERAS VARIABLE:

12,09 m-11,80 m

7,00 m

2,69 m - 2,39 m

2,81m - 2,02 m

PASAJE 3

SECCIÓN TRANSVERSAL VARIABLE:

CALZADA:

ACERAS VARIABLE:

6,94 m - 7,91 m

5,00 m

1,06 m - 0,88 m

l,38m -1,53 m

CALLE SAN MARCOS - PRINCIPAL (ASFALTADA)

SECCIÓN TRANSVERSAL VARIABLE:

CALZADA:

ACERAS VARIABLE:

PASAJE 4 Y 5

SECCIÓN TRANSVERSAL

CALLE "C"

SECCIÓN TRANSVERSAL VARIABLE: 11,22 m -11,32 m

CALZADA: 7,00 m

ACERAS VARIABLE: 2,11 m - 2,16 m

12,03 m -12,95 m

8,00 m

2,36 m -1,89 m

1,83 m-3,17 m

6,00 m
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CALLE SAN IGNACIO

SECCIÓN TRANSVERSAL VARIABLE:

CALZADA:

ACERAS VARIABLE:

CALLE EL CARMEN

SECCIÓN TRANSVERSAL VARIABLE:

CALZADA:

ACERAS VARIABLE:

CALLE SAN LUIS

SECCIÓN TRANSVERSAL VARIABLE:

CALZADA:

ACERAS VARIABLE:

7,86 m - 8,34 m

6,00 m

0,86 m -1,39 m

7,68 m - 7,76 m

5,00 m

1,46 m - 1,22 m

l,55m -1,21 m

8,00 m

6,00 m

1,00 m c/u

Informe Legal Oficio de 4 de agosto de 2010 de la Subprocuraduría Zonal Quitumbe:

Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión
FAVORABLE a la aprobación del trazado vial de las vías que forman

parte del barrio Venceremos I, parroquia Quitumbe, con las

especificaciones técnicas establecidas por la Secretaría de Territorio,

Habitat y Vivienda, contenidas en el oficio No. ST-GT-3750 de 4 de

octubre de 2010.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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¡RESOLUCIÓN No. 201¿4Í|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-668 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, y de conformidad con el artículo 57 literal x) del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía, y Descentralización, RESOLVIÓ: aprobar

el trazado vial de las vías que forman parte del barrio Venceremos I, parroquia

Quitumbe.

Las especificaciones técnicas del trazado vial que se aprueba con esta resolución,
son las que constan en los Informes Técnicos Nos. 17 del 4 de agosto del 2010, de
la Administración Zonal Quitumbe, y ST-GT-3750 del 4 de octubre del 2010,
suscrito por el Director de Gestión Territorial de la Secretaría de Territorio,
Habitat y Vivienda, las mismas que se detallan a continuación:

CALLE ESPAÑA:

Sección transversal variable:

Calzada:

Aceras variable:

7,91m-8,14m

6,00 m

0,95 m - l,14m

CALLE SAN FRANCISCO:

Sección transversal variable:

Calzada:

Aceras variable:

10,98 m-ll,39m

7,00 m

1,44 m a2,32m

CALLE ZAPOTILLO:

Sección transversal variable:

Calzada:

Aceras variable:

7,91m-7,78m

6,00 m

0,95 m - 0,89m

0,97 m - 0,83m
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CALLE EL CISNE:

Sección transversal variable:

Calzada:

Aceras variable:

PASAJE 3:

Sección transversal variable:

Calzada:

Aceras variable:

12,09 m-ll,80m

7,00 m

2,69 m - 2,39m

2,81m-2.02m

6,94 m - 7,91m

5,00 m

l,06m~0,88m

1,38 m -l,53m

CALLE SAN MARCOS - PRINCIPAL (ASFALTADA):

Sección transversal variable: 12,03 m - 12,95m

Calzada: 8,00 m

Aceras variable: 2,36 m - l,89m

1,83 m - 3.17m

PASAJE 4, 5:

Sección transversal: 6,00 m

CALLE "C":

Sección transversal variable: 11,22 m-ll,32m
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Calzada:

Aceras variable:

7,00 m

2,llm-2,16m

CALLE SAN IGNACIO:

Sección transversal variable:

Calzada:

Aceras variable:

7,86 m - 8,34m

6,00 m

0,86 m - l,39m

CALLE EL CARMEN:

Sección transversal variable:

Calzada:

Aceras variable:

7,68 m - 7,76m

5,00 m

l,46m-l,22m

1,55 m -1,21m

CALLE SAN LUIS:

Sección transversal:

Calzada:

Aceras variable:

8,00 m

6,00 m

1,00 m c/u

La Unidad de Gestión de la Propiedad Inmueble Municipal y la Dirección
Metropolitana de Catastro, iniciarán los trámites de expropiación y/o
adjudicación que se pudieren producir por este trazado vial.

*****************

¡Ingresa los Concejales Ledo. Eddy Sánchez y B.A. Patricio Ubidia 10hl7 (12 Concejales|

¡más el señor Alcalde 13 total)]
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11. IC-2010-683

Petición Modificatoria de trazado vial.

Peticionario

Ubicación del

trazado vial

Administración Zonal Valle de los Chillos.

Barrio Balcón del Valle.

Informes

Técnicos

Oficio del 27 de julio del 2010 de la Administración Valle de Los

Chillos: Informe técnico favorable para que se apruebe la

modificatoria al trazado vial

Oficio del 4 de octubre del 2010 de la Secretaría de Territorio, Habitat

y Vivienda: Informe técnico favorable.

Informe Legal Oficio del 21 de julio del 2010, de la Subprocuraduría Zonal Valle de

¡os Chillos: Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE a la modificatoria del trazado vial del barrio Balcón del

Valle, aprobado por el Concejo Metropolitano en sesión del 29 de

julio del 2004, eliminando la calle No. 1 de 10,00 metros que se

encuentra en el interior de la propiedad de los Laboratorios INEN; y,

el Pasaje 14, que es una escalinata de 4,00 metros de ancho que llega a

la antigua Vía a Conocoto, conforme los datos técnicos contenidos en

el oficio No. ST-GT-3768 del 4 de octubre del 2010 de la Secretaría de

Territorio, Habitat y Vivienda.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Quiero hacer mención a un oficio

que llegó con fecha 2 de febrero por parte del gobierno de la parroquia de

Conocoto a los señores del Concejo Metropolitano de Quito, en el que hace

referencia el señor Presidente de la junta parroquial, el Ingeniero Manuel Albán,

en el siguiente sentido: "Por medio del presente reciba un atento saludo, y me

permito solicitar de la manera más comedida no se trate el tema de la

rectificación del área del terreno solicitado tanto por la señora María Ángela

Vilaña Canchigna, ubicado en la Comuna de Chachas y el trazado vial del barrio

\ Balcón del Valle, a tratarse en la sesión del Concejo Metropolitano que se
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realizará el día jueves 3 de febrero del 2011, esto en concordancia a lo que

establece el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador". Quiero

entregar este oficio a la Secretaría General.

SEÑOR ALCALDE: Por favor que se dé lectura al artículo 226 de la Constitución.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Yo podría dar lectura del artículo,

el mismo dice: "Que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias,

las servidoras y servidores públicos, las personas que actúan en virtud de una

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean

atribuidas en la Constitución y la Ley y tendrán el deber de coordinar acciones

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los

derechos reconocidos en la Constitución". En el sentido de que no ha sido

coordinado con el gobierno de la parroquia estas cosas.

SEÑOR ALCALDE: Con todo el afecto que le tengo al presidente de la junta

parroquial, debemos disolver el Concejo e irnos a la casa, si de hoy en adelante

cada trazado vial que aprobamos, y aprobamos 30 cada vez, tiene que estar

supervisado por dependencias externas, no podemos legislar. La competencia

exclusiva de este Concejo es clara en relación al tema de aprobación vial, yo no

puedo aceptar eso de ninguna manera. No son competencias de la junta

parroquial los trazados viales, el trazado vial es una competencia clara, expresa,

es una de las competencias nítidas que tienen los Concejos Cantonales y

Municipios, me parece que si este Concejo da esas responsabilidades será

responsabilidad de cada persona. No acepto eso, no estoy de acuerdo.

¡Sale la Concejala Sra. Macarena Valarezo 10h20 (11 Concejales más el señor

[Alcalde 12 total).

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: El COOTAD especifica que en el ejercicio

de competencias concurrentes debe mediar un convenio, es decir, todos

reconocemos la exclusividad de las competencias y puede haber concurrencia en

varios casos, eso tiene que ser expreso, fruto de un acuerdo entre distintos niveles

de gobierno. Hay que precautelar el ejercicio de las competencias y no renunciar

a ellas, en el marco de lo que establece la Constitución, ahí hay una mala

-.interpretación de lo que el texto sugiere en ese sentido.
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CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Yo vivo en la parroquia de

Conocoto y el trazado vial de lo que se está hablando es justo en la Autopista en

el Valle de Los Chillos, en el Puente 5 y permitía antes que la gente tome el carril

derecho y pueda ingresar, era una vía pública y salía al camino antiguo a la

altura de la gasolinera, era una vía de evacuación para muchas de las personas

que vivían por ahí, ese camino se lo cerró, no se ha permitido más la circulación,

me parece que si nosotros tenemos vías y dificultades en el tráfico y estamos

empeñados en mejorar el tráfico vial a nivel de todo el Distrito, es importante

tomar estas consideraciones en términos generales, no particulares.

El otro tema que se hace mención en el oficio, se está tratando en este Concejo de

adjudicar un espacio de terreno en una comuna, la comuna tiene otras

particularidades, yo le había manifestado la vez anterior, es la Comuna de

Chachas, se pretende que este Concejo se pronuncie frente a una realidad que

tiene otro origen legal, son esas particularidades las que yo como Concejala del

Distrito las pongo a conocimiento de este Concejo.

SEÑOR ALCALDE: Tengo preocupaciones en relación a la resolución específica,

porque lo que estamos haciendo es asignando en una vía que puede ser de uso

público, eso es una cosa. Una cosa es que hagamos el análisis del informe y ahí

podemos tener toda la discusión respecto de la pertinencia o no de ese informe,

pero el argumento de que no somos competentes para resolver esto, es otra cosa.

Uno puede analizar técnicamente si es correcto ese informe, pero otra cosa es que

el argumento sea la no competencia. Si el presidente de la junta parroquial tiene

observaciones respecto de este informe con todo gusto puede hacerlo. Nosotros

estamos obligados a cumplir la Constitución, no hacerlo, es violatorio, si hay

preocupaciones sobre el trazado no tengo problema del informe.

Quiero que conste que el Concejo está en desacuerdo con la argumentación

planteada por la junta parroquial. Quisiera que así se formule una resolución, la

resolución sería de que estamos en desacuerdo porque ratificamos nuestra

competencia de definición de trazados viales y si ese informe en particular debe

regresar a la Comisión para su contenido no hay problema. Quiero sugerir que el

Concejo se exprese en relación a este aspecto.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Los trazados viales tienen sus

-informes emitidos desde la parte técnica, no es cosa solamente de la Comisión,
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los criterios que tienen las empresas cuando emiten los informes tienen que ser

acogidos por las Comisiones, porque estamos legitimando su visión técnica y

además la validez de los mismos, como soporte para una decisión de la

Comisión. En esa línea me parece que es claro el informe, al decir que se hace la

propuesta de este trazado vial y la aprobación, porque además de eso, dependen

muchos temas de legalizaciones a partir del tema de los trazados viales, ía

inquietud respecto al tema de la comuna tiene otro tratamiento. Quiero someter a

consideración del Concejo para que se acoja esto como está previsto, porque no

vamos a tener otras valoraciones a futuro para poder hacer modificatorias de los

informes que se traten. Ese es mi pedido.

SEÑOR ALCALDE: El Concejo no debe aceptar de ninguna manera el hecho de

que no tenemos competencia para eso, entiendo que hay un proceso de

mediación con los moradores, solicito que regrese a la Comisión y que se

incorpore el Acta de Mediación, tengo entendido de que hay un acuerdo con los

moradores en relación a eso.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: En la línea de lo mencionado, total apoyo

respecto de las competencias privativas que tiene este Concejo y el Distrito

Metropolitano de Quito, una de las facultades privativas son los trazados viales,

es importante que en esa línea este Concejo se pronuncie en forma unánime para

que no haya la menor duda de las competencias que tiene este Concejo y esta

Administración. Lo otro, si los informes son positivos no entiendo la razón de

que regrese a la Comisión, inclusive, si existe un convenio con los vecinos son

suficientes los argumentos técnicos y la consulta con los vecinos para poder

aprobar en forma favorable. Sugiero que se proceda a votar.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Me inquietan las apreciaciones

que se están vertiendo frente a un oficio claro. El oficio en ningún momento le

cuestiona los derechos al Concejo ni le resta derechos al Concejo, lo que está

solicitando el presidente de la junta parroquial, que tiene autonomía

administrativa financiera y que fue elegido popularmente y que ganó en la

parroquia de Conocoto, es que no se trate el tema de la rectificación del terreno

de la señora María Ángela Vilaña Canchigna, ubicado en la Comuna de Chachas

y el trazado vial del barrio Balcón del Valle que se tratará en la sesión deí día de

hoy. Esto estableciendo la particularidad que el artículo 26 en la última parte
,u
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dice: "Que es de carácter obligatorio la coordinación en los diferentes niveles de
Gobierno". Eso se argumenta, en ningún momento el oficio ni pretende ni da a

entender que se le está quitando atribuciones a este Concejo ni que se le está
privando de las facultades que tiene. Sí creo que debemos hacer las

observaciones en la manera objetiva y leer con claridad lo que dice el oficio

Alcalde. Gracias.

SEÑOR ALCALDE: No solo leer el oficio, sino lo que dice el artículo, por eso

mismo con responsabilidad emito los criterios porque es mi deber como Alcalde
preservar la autoridad de este Municipio. En consideración el informe, los

Concejales que estén a favor del informe sírvanse levantar la mano.

NOMBRES
1. SR. JORGE ALBÁN

2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ

3. ECON. ELIZABETH CABEZAS

4. ING. MARÍA SOL CORRAL

5. LCDO. FREDDY HEREDIA

6. PROF. LUISA MALDONADO

7. SR. ALONSO MORENO

8. DR. PABLO PONCE

9. SR. MARCO PONCE

10. LCDO. EDDY SÁNCHEZ

1 1. ECON. DÉNNECV TRUJILLO

12. SRA. MACARENA VALAREZO

13. DR. FABRICIO VILLAMAR

14. SR. PATRICIO UBIDIA

15. DR. NORMAN WRAY

16. DR. AUGUSTO BARRERA, ALCALDE.

VOTACIÓN DIRIMENTE

RESULTADO

FAVOR

X

X

X

X

X

ausente
ausente
X

ausente
X

ausente
X

X

X

X

11

CONTRA

X

1

BLANCO

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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¡RESOLUCIÓN No. 2011-42

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11) Y CON EL VOTO EN

CONTRA DE LA CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO, luego de analizar

el Informe No. IC-2010-683 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, y de conformidad con los artículos 57 literal x) del Código Orgánico

de Organización Territorial, Autonomía, y Descentralización; y, (41) de la

Ordenanza No. 255, que contiene el Régimen del Suelo para el Distrito

Metropolitano de Quito, RESOLVIÓ: modificar el trazado vial del barrio Balcón

del Valle, aprobado por el Concejo Metropolitano en sesión de 29 de julio de

2004, eliminando la calle No. 1 de 10,00 metros, que se encuentra en el interior de

la propiedad de los Laboratorios INEN, y el Pasaje 14, que es una escalinata de

4,00 metros de ancho que llega a la antigua Vía a Conocoto; de conformidad con

las especificaciones técnicas constantes en los Informes Técnicos Nos. 1769

AZVCH del 27 de julio del 2010, de la Administración Zonal Valle de Los Chillos,

y ST-GT-3768 del 4 de octubre del 2010, suscrito por el Director de Gestión

Territorial de la Secretaría de Territorio, Habitat y Vivienda.

La Unidad de Gestión de la Propiedad Inmueble Municipal y la Dirección

Metropolitana de Catastro, iniciarán los trámites de expropiación y/o

adjudicación que se pudieren producir por este trazado vial.

*****************

12. IC-2010-684

Petición

Peticionario

Identificación de

los predios

Informes

Técnicos

Cancelación de hipoteca impuesta por obras

Petición del 7 de mayo del 2010.

de urbanización.

Cooperativa de Vivienda Rural "11 de Junio"

Totalidad de los lotes de terreno que conforman

de junio".

la Cooperativa "11

Oficio del 26 de mayo del 2010 de la Administración Zonal Valle de

Los Chillos: Informa que el avance de las obras es del 100%, por lo

que emite informe técnico favorable.
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Oficio del 12 de octubre del 2010 de la Secretaría de Territorio,

Habitat y Vivienda: Informe técnico favorable.

Informe Legal Oficio de 5 de noviembre de 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE a la modificatoria de la Resolución No. 077 del 27 de

agosto del 1998, mediante la cual se aprobó la Urbanización "11 de
junio", cancelando la hipoteca que por obras de urbanización pesa

sobre todos los lotes de terreno de la mencionada Cooperativa.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-43

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el

Informe No. ÍC-2010-684 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, de conformidad con el artículo 57, literal x) del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y 19 de la Ley de

Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, RESOLVIÓ: autorizar la

cancelación de la hipoteca que por obras de urbanización, pesa sobre todos los

lotes de terreno de la Urbanización "11 de Junio", dejando sin efecto el artículo 3

de la Resolución del Concejo Metropolitano No. 077 del 27 de agosto de 1998,

mediante la cual se aprobó la referida Urbanización.

13. IC-2010-686

Petición

Peticionario

Levantamiento de la prohibición de enajenar y cancelación de

hipoteca impuestas por obras de urbanización. Petición de 30 de
octubre de 2010,

Manuel Caiza Sínailín.
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Identificación
del predio

Predio No. 790416, clave catastral No. 23206-10-001, signado con el
lote No. 625 de la Lotización Santa Isabel (Vista Hermosa), parroquia

Ama guana.

Informes
Técnicos

Certificación del Comité Pro Mejoras "Vista Hermosa de Amaguaña",

la misma que manifiesta que el señor Manuel Caiza Sinailín se

encuentra al día en todas sus obligaciones económicas y

administrativas.

Oficios del 31 de marzo y 9 de septiembre del 2010 de la

Administración Zonal Vaile de Los Chillos: Informe desfavorable ya
que las obras de urbanización, no se encuentran construidas en su

totalidad, informa que el porcentaje del avance de obras es del 60,00%

y la obra fallante es del 40%; y, para este lote el avance de obras es del

90% y obra faltante el 10%.

Informe Legal

Dictamen de
Comisión

Oficio del 19 de abril del 2010, ratificado mediante oficio del 18 de

octubre del mismo año, de la Procuraduría Metropolitana: Criterio

legal desfavorable.

DESFAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar y

cancelación de hipoteca que pesan sobre el predio No. 790416, clave
catastral No. 23206-10-001, signado con el lote No. 625 de la

Lotización Santa Isabel (Vista Hermosa), parroquia Amaguaña.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-44!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-686 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, de conformidad con los artículos 57, literal x) del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 96 de la Ordenanza

No. 255 que contiene el Régimen de Suelo para el Distrito Metropolitano de

Quito; y, 1 de la Resolución Administrativa No. 290 del 14 de junio del 2010,
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RESOLVIÓ: negar el pedido de levantamiento de la prohibición de enajenar y

cancelación de la hipoteca que pesan sobre el predio No. 790416, clave catastral

No. 23206-10-001, signado con el lote No. 625 de la Lotizacion Santa Isabel (Vista

Hermosa), parroquia Amaguaña.

14. IC-2010-691

Petición Compatibilidad de uso de suelo para el funcionamiento de una

empresa farmacéutica. Petición sin fecha.

Peticionaria Casa Industrial Farmacéutica S.A CIFSA.

Identificación
del predio

Predio No. 88858, clave catastral No. 30101-08-017, ubicado en la

calle De Los Milagros, barrio La Loma, parroquia San Marcos.

Informes

Técnicos

Auditoría Ambiental de la Dirección Metropolitana de Ambiente, hoy

Secretaría de Ambiente, extiende el Certificado Ambiental a nombre

de la compañía Casa Industrial Farmacéutica S.A., con vigencia hasta

el 13 de julio del 2011.

Oficio del 14 de octubre del 2010 de la Secretaría de Territorio,

Habitat y Vivienda: Informe favorable en base a la Disposición

General Tercera de la Ordenanza No. 031, siempre y cuando quede

condicionada a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental.

Informe Legal Oficio del 17 de noviembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE a la autorización de permanencia temporal de la

compañía Casa Industrial Farmacéutica S.A. CIFSA en sus actuales

instalaciones, ubicadas en el predio No. 88858, clave catastral No.

30101-08-017, situado en la calle De Los Milagros, barrio La Loma,

parroquia San Marcos, condicionada a la ejecución del Plan de

Manejo Ambiental aprobado por la Secretaría de Ambiente.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-45

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-691 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, de conformidad con el artículo 57, literal x) del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y. Disposición

Transitoria Tercera de la Ordenanza No. 031, que contiene el Plan de Uso y

Ocupación del Suelo, RESOLVIÓ: autorizar la permanencia temporal de la

compañía Casa Industrial Farmacéutica S.A, CIFSA en sus actuales instalaciones,

ubicadas en el predio No. 88858, clave catastral No. 30101-08-017, ubicado en la

calle De Los Milagros, barrio La Loma, parroquia San Marcos, condicionada a la

ejecución del Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Secretaría de Ambiente

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

15. IC-2010-692

Petición

Peticionario

Identificación

del predio

Informe Técnico

Informe Legal

Definición de la altura mínima que debe tener el área de

estacionamientos de un edificio de uso mixto. Petición del 9 de abril

del 2010.

Edmundo Patricio Stacey Moncayo

Predio No. 52837, clave catastral No. 12705-10-001, ubicado en las

calles Sabanilla y De los Cedros, sector La Ofelia, parroquia

Pon ce ano.

Oficio del 29 de abril del 2010 de la Secretaría de Territorio, Habitat y
Vivienda: Informe favorable para que la edificación mantenga una

altura libre de 2.20 metros en el subsuelo, considerando que la altura

mínima es de 2,30 metros y que el edificio se construyó contando con

planos aprobados.

Oficio del 8 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable por cuanto existe un derecho adquirido por
parte del propietario, ya que la edificación cuenta con planos
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arquitectónicos aprobados bajo el amparo de la normativa anterior.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE a la autorización para que el Conjunto Martínez

Peralta, implantado en el predio No. 52837, clave catastral No. 12705-
10-001, ubicado en las calles Sabanilla y De los Cedros, sector La

Ofelia, parroquia Ponceano, mantenga una altura Ubre de 2,20 metros

en el subsuelo, para el área de estacionamiento.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-46

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-692 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, de conformidad con el artículo 57, literal x) del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: autorizar

que en el Conjunto Martínez Peralta, implantado en el predio No. 52837, clave

catastral No. 12705-10-001, ubicado en las calles Sabanilla y De los Cedros, sector

La Ofelia, parroquia Ponceano, se mantenga una altura libre de 2,20 metros en el

subsuelo, para el área de estacionamiento.

*****************

16. IC-2010-693

Petición

Peticionarios

Identificación

del predio

Levantamiento de prohibición de enajenar por obras de urbanización.

Petición del 25 de agosto del 2009.

Luis Alfredo Valdez Hernández y Teresa de Jesús Hernández
Rodríguez

Predio No. 790582, clave catastral No. 23205-05-004, signado con el

lote No. 29 de 3a Lotización Santa Isabel "Vista Hermosa", parroquia
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Amaguaña.

Informes
Técnicos

Oficio del 2 de septiembre del 2010 de la Administración Zonal Valle

de Los Chillos: Informe desfavorable por cuanto el avance de obras
de infraestructura urbana de la lotización es de 58.11% y la obra

faltante es del 41,89%, y a nivel de lote el avance de obras es de 65% y

la obra faltante es del 35% y no cuenta con aceras, bordillos ni el

tratamiento de la capa de rodadura.

Informe Legal Oficio del 13 de septiembre del 2010 de la Procuraduría
Metropolitana: Criterio legal desfavorable.

Dictamen de
Comisión

DESFAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar

que, por obras de urbanización, pesa sobre el predio No. 790582,
clave catastral No. 23205-05-004, signado con el lote No. 29 de la

Lotización Santa Isabel "Vista Hermosa", parroquia Amaguaña, de

propiedad de los cónyuges señores Luis Alfredo Valdez Hernández y
Teresa de Jesús Hernández Rodríguez.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN No. 2011-47|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-693 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, de conformidad con el artículo 57, literal x) del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, artículo 1 de la

Resolución Administrativa No. 290 de 14 de junio de 2010, RESOLVIÓ: negar el

pedido de levantamiento de la prohibición de enajenar que, por obras de

urbanización, pesa sobre el predio No. 790582, clave catastral No. 23205-05-004,

signado con el lote No. 29 de la Lotización Santa Isabel "Vista Hermosa",

parroquia Amaguaña, de propiedad de los cónyuges señores Luis Alfredo

Valdez Hernández y Teresa de Jesús Hernández Rodríguez.

j *****************
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17. IC-2010-694

Petición

Peticionario

Ubicación del

Trazado Vial

Informes

Técnicos

Informe Legal

Dictamen de

Comisión

Aprobación de trazado vial. Petición de 29 de diciembre de 2009.

Comité Barrial Argelia Baja

Eje vial comprendido entre las calles Sigsipamba y Pueblo Viejo,

parroquia La Argelia.

Oficio del 7 de junio del 2010 de la Administración Zonal Eloy Alfaro:

Informe favorable para la aprobación del trazado del sector con un

ancho de 10,00 m, calzada de 7,00 m y aceras de 1,50 m a cada lado en

toda su longitud.

Oficio del 6 de septiembre del 2010 de la Secretaría de Territorio,

Habitat y Vivienda: Informe técnico favorable para la implantación

del trazado vial del sector de la Argelia Baja, con las especificaciones

técnicas contenidas en la Ordenanza No. 3746 de las Normas de

Arquitectura y Urbanismo ÑAU, para las vías urbanas, Tipo F, ancho

de 10,00 m, calzada de 7,00 m y aceras de 1,50 metros a cada lado en

toda su longitud.

Oficio del 26 de mayo del 2010 de la Subprocuraduría Zonal Eloy

Alfaro: Criterio legal favorable.

FAVORABLE a la aprobación del trazado vial del sector de la Argelia

Baja, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en el oficio

No. ST-GT-3328 del 6 de septiembre del 2010 de la Secretaría de
Territorio, Habitat y Vivienda.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: El redondel diagonal a la casa

comunal, ¿Eso se va a incorporar dentro del proyecto?
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SEÑOR ALCALDE: Las características técnicas están planteadas en el informe.

En consideración el informe.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-48

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-694 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento
Territorial, y de conformidad con el artículo 57 literal x) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía, y Descentralización, y cuadro No. 1 de la
Ordenanza No. 3746 que contiene las Normas de Arquitectura y Urbanismo,

RESOLVIÓ: aprobar el trazado vial del sector de la Argelia Baja; eje vial

comprendido entre la calle Sigsipamba y Pueblo Viejo, incluyendo y mejorando
el redondel ubicado diagonal a la casa comunal del sector.

Las especificaciones técnicas del trazado vial que se aprueba con esta resolución,
son las que constan en los Informes Técnicos Nos. 10-02383 del 7 de junio del

2010, de la Administración Zonal Eloy Alfaro, y ST-GT-3328 del 6 de septiembre
del 2010, suscrito por el Director de Gestión Territorial de la Secretaría de

Territorio, Habitat y Vivienda, las mismas que se detallan a continuación:

Ancho:

Calzada:

Aceras:

lO.OOm

7.00m

1.50m

La Unidad de Gestión de la Propiedad Inmueble Municipal y la Dirección
Metropolitana de Catastro, iniciarán los trámites de expropiación y/o
adjudicación que se pudieren producir por este trazado vial.

********* *******

Sale el Concejal Manuel Bohórquez 10h35 (10 Concejales más señor Alcalde total

m
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b) Comisión de Propiedad y Espacio Público.-

1. IC-2010-533

Petición Adjudicación de una faja de terreno. Petición de 11 de septiembre de

2008.

Peticionarias Nancy Villalba Ruiz y Rosa María Lliguicota

Identificación

del predio

Predio No, 548452 (parcial), clave catastral No. 32206-29-008 (parcial),

ubicado en el barrio Villa Solidaridad de la Cooperativa Familiar para

el Futuro y Poder Popular, parroquia Quitumbe.

Informes
Técnicos

Oficio del 18 de febrero del 2009 de la Administración Zonal

Quitumbe: Informa que en la inspección se verificó, que todos los

lotes tienen frente de 10,00 m. Al igual que en las escrituras, pero en

el plano del Barrio Villa Solidaridad aprobado con Resolución 1140 el

28 de agosto de 1995, los frentes son de 9,00 m. Por tal razón cada uno

de los lotes tiene un desplazamiento hacia el área verde perteneciente

al Municipio de Quito de 6,00 m, tomando en cuenta que cada lote

está desplazado un metro, lo que indica que los últimos 2 lotes íes

falta 6,00 m para completar su frente. Por existir un problema social

considera procedente la adjudicación de la faja producto de área

comunal.

Informe técnico del 14 de abril del 2009 de la Empresa Pública

Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas: Informa que tomando

en cuenta que la mayoría de los propietarios, han construido sus

viviendas, incluso en el área verde del sector, y por cuanto se debe

solucionar el problema social generado, emite informe técnico

favorable a la enajenación a favor de los peticionarios.

Oficio del 1 de julio del 2010 de la Unidad de Gestión de la Propiedad

Inmueble Municipal: Informe técnico favorable a la adjudicación por

tratarse de un asunto social.
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Oficio del 21 de octubre del 2010 de la Dirección Metropolitana de

Catastro: Remite las fichas técnicas de adjudicación:

PROPIETARIO:

SUPERFICIE:

AVALÚO TOTAL:

BENEFICIARIO:

PROPIETARIO:

SUPERFICIE:

AVALÚO TOTAL:

BENEFICIARIO:

Municipio de Quito

85,75 m2

4.287,50 $

Villalba Ruiz Nancy Margoth

Municipio de Quito

85,75 m2

4.287,50 $

Lliguicota Fernández Rosa

María

Informe legal Oficio del 16 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Por cuanto se prohibe la venta de espacios públicos,

informa:

1. Emite criterio legal desfavorable para la enajenación directa de la
faja de terreno municipal.

2. Considera que no procede la donación del predio ya que esta
figura implica la transferencia de dominio con fines educativos,
culturales, deportivos y de salud, que no se aplican al caso.

3. No cabe la entrega en comodato por cuanto la normativa vigente
establece que no se puede realizar entregas en comodato a
personas naturales.

4. Finalmente, deja a consideración del Concejo Metropolitano la
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decisión respecto de este caso, por ser el órgano competente en
temas de uso y aprovechamiento del suelo.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE a la adjudicación de una parte del área comunal,
identificada como predio No. 548482 (parcial), clave catastral No.
32206-29-008 (parcial), ubicada en la manzana No. 17 de la
Cooperativa Familia para el Futuro y Poder Popular, parroquia
Quitumbe, a favor de las señoras Nancy Vülalba Ruiz y Rosa María
Lliguicota Fernández, de conformidad a los datos técnicos y avalúo
establecidos por la Dirección Metropolitana de Catastro.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-49

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-533 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 423 y 436 del

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

RESOLVIÓ: el cambio de categoría de bien de dominio público a bien de

dominio privado, y la enajenación directa de una parte del área comunal, predio

No. 548452 (parcial) con clave catastral No. 32206-29-008 (parcial), ubicada en la

calle C-6 y H, barrio y sector Aymesa, zona y parroquia Quitumbe, a favor de las

señoras NANCY VILLALBA RUIZ y ROSA MARÍA LLIGUICOTA

FERNÁNDEZ, por ser únicas colindantes.

Los datos técnicos, avalúo comercial y linderos del referido inmueble, son los
que constan en las fichas técnicas anexas al oficio No. 07700 del 12 de octubre del
2010, suscrito por el Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de Programa de Servicios
de Catastro e Ing. Juan Solís Aguayo, Responsable de Procesos, los mismos que
se detallan a continuación:

FICHA TÉCNICA DE ÁREA MUNICIPAL

Informe Técnico No. 870-GCPM/2010

No. 01 de 02
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1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
548452 (parcial)
32206-29-008 (parcial)
Área comunal

2. UBICACIÓN:

Calle: C-6
Barrio: Aymesa
Zona: Quitumbe
Sector: Aymesa
Parroquia: Quitumbe

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie:

Áreal

Total: 85,75 m2.

3.2. AVALUÓ COMERCIAL:

Valor cada m2.:

Avalúo total:

4. BENEFICIARÍA:

USD. 50,00

USD. 4.287,50

VILLALBA RUIZ NANCY MARGOTH C.C. 0701561201

5. LINDEROS:

Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

Calle C-6 en 7,00 m.
Propiedad municipal en 7,00 m.
Propiedad municipal en 11,50 m.
Nancy Villalba Ruiz en 11,50 m.
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OBSERVACIONES:

Conforme archivo alfanumérico HP-Unix, gráfico SíCMA y escrituras.

í***************** *** * ***************

FICHA TÉCNICA DE ÁREA MUNICIPAL

Informe Técnico No. 870-GCPM/2010

No. 02 de 02

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie:

Área 2

Total:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
548452 (parcial)
32206-29-008 (parcial)
Área comunal

H
Aymesa
Qui tumbe
Aymesa
Quitumbe

85,75 m2.

3.2 AVALUÓ COMERCIAL:

Valor cada m2.:

Avalúo total:

USD. 50,00

USD. 4.287,50
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4. BENEFICIARÍA:

LLIGUICOTA FERNÁNDEZ ROSA MARÍA C.C. 0300667060

5. LINDEROS:

Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

OBSERVACIONES:

Propiedad municipal en 7,00 m.
Calle H en 7,00 m.
Propiedad municipal en 11,50 m.
Rosa Lliguicota F. en 11,50 m.

Conforme archivo alfanumérico HP-Unix, gráfico SICMA y escrituras.

El valor que se pague por esta adjudicación será destinado a cancelar las deudas
que la Municipalidad y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras
Públicas mantienen por expropiaciones ejecutadas para concretar los diversos
proyectos municipales, y que hasta la presente fecha no han sido pagadas.

La Dirección Metropolitana Financiera emitirá el respectivo título de crédito, y
una vez que se cancelen los valores correspondientes en Tesorería Municipal,
esta última remitirá todo el expediente, con el/los certificados de pago a
Procuraduría Metropolitana, para continuar con el trámite de escrituración.

En caso de que no se verifique el pago en el plazo legal, Tesorería Municipal
procederá al cobro por la vía coactiva.

Las adjudica tarias presentarán en Procuraduría Metropolitana, en el plazo de
quince días: el certificado de gravámenes actualizado, copias de las cédulas de
ciudadanía, y original o copia certificada de la escritura pública del predio al que
se integra el área a adjudicarse.

*********** i*****

[Sale el señor Alcalde a las 10h40, encarga la Presidencia al Sr. Jorge Albán, Vlcealcalde]

[total id
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2. IC-2010-581

Petición Rectificación de área de terreno. Petición sin fecha.

Peticionarios Herederos del señor Felioe Loachamín.

Identificación
del predio

Predio No. 5552048, clave catastral No. 24105-02-010, ubicado en la

parroquia Amaguaña.

Antecedente El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión del 19 de agosto del

2010, al conocer la petición en mención, resolvió devolver el

expediente a la Comisión de origen, con el fin de que se realice un

nuevo análisis del planteamiento en mención.

Informe Técnico Informe técnico del 2 de septiembre del 2010 de la Dirección

Metropolitana de Catastro: Remite los datos técnicos, corrigiendo el

área a catastrarse, según los siguientes datos:

PROPIETARIO:

ÁREA DE ESCRITURAS:

ÁREA PLANO:

DIFERENCIA ÁREA:

PORCENTAJE:

Loachamín Felipe Herederos

3.524,64 m2

1.562,10 m2

1.962,54 m2

55,68% EN MENOS

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 1.562,10 m2

Informe legal Oficio del 17 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable, rectificando las áreas de

terreno a catastrarse.
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Dictamen de
Comisión

FAVORABLE a la rectificatoria, por escritura pública, del área de
terreno del predio No. 5552048, clave catastral No. 24105-02-010,

ubicado en la parroquia Amaguaña, de propiedad de los herederos
del señor Felipe Loachamín, observándose los procedimientos de ley

pertinentes y los datos del informe técnico No. 630-GCPM del 2 de
septiembre del 2010 de la Dirección Metropolitana de Catastro.

Los propietarios del inmueble deberán cancelar la cantidad de

$120,00, que corresponde al 50% del salario básico unificado, por

concepto de servicios y trámites administrativos.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-50

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-581 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
conformidad con el quinto inciso del artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el tercer artículo
innumerado de la Ordenanza Metropolitana No, 0261, que regula la enajenación de

excedentes o diferencias de áreas de terreno rural del Distrito Metropolitano de Quito,

producto de errores de medición, cuyas escrituras difieren con la realidad física de

campo, RESOLVIÓ: autorizar se realice por escritura pública, la rectificación del área de

terreno del predio No. 5552048, clave catastral No. 24105-02-010, ubicado en la calle s/n,
parroquia Amaguaña, de propiedad de los herederos del señor FELIPE LOACHAMÍN.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el informe técnico
No. 630-GCPM del 2 de septiembre del 2010, suscrito por el Arq. Elvis Montano Cuenca,
Jefe de Programa de Servicios de Catastro, y por el Top. Marco Romero, Responsable de
Gestión Catastral Predios Municipales (E), los mismos que se detallan a continuación:

Propietario:
Clave catastral:
Número de predio:

Loachamín Felipe Hdrs.
24105-02-010
5552048
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Área escrituras:
Área de plano:
Diferencia área:
Porcentaje:

3.524,64 m2.
1.562,10 m2.
1.962,54 m2.
55,68 % (en menos)

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 1.562,10 m2.

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

Cabecera: José Mateo Guanoliquín.

Al pie: Mismo comprador.

Un lado: Lucas Quinga.

Otro lado: José Mateo Guanoliquín.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO SEGÚN PLANO:

Norte: 2.94 m., calle s/n y 32,89 m., pasaje público.

Sur: 31,99 m., Carlos Perugachi y 9,56 m., Humberto Quinga.

Este: 37,15 m., Ricardo Quinga.

Oeste: 39,71 m., calle pública.

Las dimensiones actuales del predio se toman según el plano topográfico protocolizado.

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá los títulos de crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% del salario básico
unificado, costo que deberá ser cancelado por los propietarios del predio cuya área se
rectifica.

*****************

3. IC-2010-583

Asunto

Peticionaria

Rectificación de área de terreno. Petición sin fecha.

María Angela Vilaña Canchigna
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Identificación
del predio

Predio No. 5782580, clave catastral No. 22001-01-002, ubicado en la

parroquia Conocoto.

Antecedente El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión del 19 de agosto del
2010, al conocer la petición en mención, resolvió devolver el

expediente a la Comisión de origen, con el fin de que se realice un
nuevo análisis del planteamiento en mención.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE a la rectificatoria, por escritura pública, del área de

terreno del predio No. 5782580, clave catastral 22001-01-002, ubicado

en la calle s/n, sector y parroquia Conocoto, de propiedad de la

señora María Angela Vilaña Canchigna, observándose los

procedimientos de ley pertinentes.

La propietaria del inmueble deberán cancelar la cantidad de $120,00,

que corresponde al 50% del salario básico unificado, por concepto de
servicios y trámites administrativos.

SECRETARIA GENERAL: Me permito informarle que el día de hoy ha
ingresado un pedido del gobierno parroquial de Conocoto, al que hacía
referencia la Economista Trujillo, en donde se solicita que no se trate este punto
en la sesión del día de hoy.

SEÑOR ALCALDE, ENC: Es el mismo propietario que es el intervenido.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Quiero volver a insistir que este
terreno del que se está tratando este momento está en la Comuna de Chachas, en
Conocoto. Tienen una constitución diferente las comunas, le estamos haciendo
como un barrio y otorgándole y ratificando terrenos en una comuna. Vuelvo a
insistir, hasta qué punto nosotros como Municipio estamos observando la norma
en una comuna, nos corresponde o no una rectificación de terreno. Por favor el
señor Procurador.

DR. PABLO SARZOSA, SUBPROCURADOR METROPOLITANO: La Ley de

Comunas regula la personería jurídica de estas organizaciones, el Municipio tiene
competencia total sobre comunas.

SEÑOR ALCALDE, ENC: El tema ya fue discutido. En consideración.
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CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Ha quedado establecido el tema, en
relación a las competencias que tenemos nosotros. Las juntas parroquiales son
consideradas como un nivel de gobierno dentro de la propia constitución, y hay
que plantear los niveles de coordinación necesarios para el tratamiento de estos
temas. El hecho de que nosotros asumamos nuestra competencia con esa firmeza,
debe ser mensaje suficiente para establecer que no es necesario tener esos niveles
de coordinación. En ese marco habría que tener una política clara en ese sentido.

SEÑOR ALCALDE, ENC: El Alcalde al tratar el punto anterior sugirió incluso

para cumplir con ese propósito devolver el expediente a la Comisión. Se constató

que en el expediente ya estaba incluido, se constató en el expediente que ya

estaba de acuerdo con la comunidad, finalmente el Concejo incluido el Alcalde

decidió aprobar el tema, de tal manera que en este caso, debemos proceder igual.

[Ingresa el señor Alcalde IQhSOj

SEÑOR ALCALDE: Está en consideración el Informe No. IC-2010-583.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Como se había comentado a

través de Secretaría, la peticionaria de este trámite se relaciona con el que ya

anteriormente fue conocido y aprobado por el Concejo referente al trazado vial

de ese sector, la Comisión de Propiedad y Espacio Público acoge favorablemente

el pedido que hace la señora.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Lo que está pidiendo es una rectificación de la

superficie del terreno.

SEÑOR ALCALDE: En consideración el informe.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Habíamos empezado la discusión

desde la Secretaría, se había leído un informe en el mismo sentido de lo que

estaba pidiendo el compañero presidente, por favor le solicito que sometamos a

votación.

SEÑOR ALCALDE: Por favor sírvanse levantar la mano quienes estén a favor

dei informe.

NOMBRES
1. SR. JORGE ALBAN

FAVOR

X

CONTRA BLANCO
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2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ

3. ECON. ELSZABETH CABEZAS

4. ING. MARÍA SOL CORRAL

5. LCDO. FRKDDY HEREDIA

6. PROF. LUISA MALDONADO

7. SR. ALONSO MORENO

8. DR. PABLO PONCE

9. SR. MARCO PONCE

10. LCDO. EDDY SÁNCHEZ

11. ECON. DÉNNECY TRUJILLO

12. SRA. MACARENA VALAREZO

13. DR. FABRICIO VILLAMAR

)4. SR. PATRICIO UBIDI A

15. DR. NORMAN WRAY

1 6, DR, AUGUSTO BARRERA, ALCALDE.

VOTACIÓN DIRIMENTE

RESULTADO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

X

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-51

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), CON EL VOTO EN

CONTRA DE LA CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO, luego de analizar

el Informe No. IC-2010-583 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
conformidad con el quinto inciso del artículo 481 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el tercer artículo

innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 0261, que regula la enajenación de
excedentes o diferencias de áreas de terreno rural del Distrito Metropolitano de Quito,

producto de errores de medición, cuyas escrituras difieren con la realidad física de

campo, RESOLVIÓ: autorizar que se realice por escritura pública, la rectificación del área

de terreno del predio No. 5782580, clave catastral No. 22001-01-002, ubicado en el sector
rural, parroquia Conocoto, de propiedad de la señora MARÍA ÁNGELA VILAÑA
CANCHIGNA.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 626 de
28 de enero de 2010, suscrito por el Ing. Daniel Hidalgo Villalba, Director Metropolitano
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de Catastro, y por el Ing. Juan Solís Aguayo, Jefe de Gestión Municipal, los mismos que
se detallan a continuación:

Propietario:
Clave catastral:
Número de predio:
Área escrituras:
Área plano:
Diferencia área:
Porcentaje:

Vilaña Canchigna María Ángela
22001-01-002
5782580
6.400,00 m2.
4.205,40 m2.
2.194,60 m2.
34,29 % (en menos)

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 4.205,40 m2.

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

Norte: Callejón público, que separa con los terrenos de los comuneros de Chachas.

Sur: Quebrada Alcantarilla o Chaloguaico

Este: Gregoria Vilaña

Oeste: Manuel Vilaña, zanja al medio.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO:

Norte: 33,33 m., camino de Ángela Llerena.

Sur: 30,20 m., quebrada Chalahuaico.

Este: 132,06 m., Gregoria Vilaña Canchigna.

Oeste: 150,27 m., Manuel María Vilaña Canchigna.

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá los títulos de crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% del salario básico
unificado, costo que deberá ser cancelado por la propietaria del predio cuya área se
rectifica.
*****************
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4. IC-2010-586

Petición Adjudicación de una faja de terreno. Petición del 6 de marzo del 2008.

Peticionaria Lilia Miranda Correa Correa

Identificación

del predio

Predio No. 331108, clave catastral No. 20404-24-001, ubicado en la

calle Javier Loyola y calle "C", barrio Edén del Valle, sector Monjas

Alto, parroquia Puengasí.

Antecedente El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión realizada el 8 de julio

del 2010, resolvió devolver el expediente a la Comisión de origen, con

el fin de que la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y

Saneamiento ratifique o rectifique el informe contenido en el oficio

No. GIE-0027-2009 del 20 de enero del 2009, respecto de la

mencionada adjudicación.

Informe Técnico Oficio del 5 de agosto del 2010 de la Empresa Pública Metropolitana

de Agua Potable y saneamiento EPMAPS-Q: Informa que la

EPMAPS-Q, no tiene construidos sistemas de alcantarillado o agua

potable en el área a adjudicarse.

Dictamen de

Comisión
FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano resuelva el cambio

de categoría de bien de dominio público a bien de dominio privado, y

la enajenación directa del área de terreno colindante con el predio No.

331108, ubicada en la calle C y Javier Loyola, barrio Edén del Valle,

sector Monjas Alto, a favor de la señora Lilia Miranda Correa Correa.

La beneficiaría no podrá realizar ningún tipo de construcción en el

área adjudicada y permitirá a la EPMAPS-Q el acceso para el

mantenimiento del colector cuando sea necesario.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-52!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-586 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio
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Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 423 y 436 del

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en

concordancia con el artículo 1.297 del Código Municipal y 2 de la Resolución del

Concejo Metropolitano de Quito No. C 0336 del 16 de abril del 2009, RESOLVIÓ:

el cambio de categoría de bien de dominio público a bien de dominio privado, y

la enajenación directa del área de terreno de propiedad municipal, colindante con

el predio No. 331108 (Ref. colindante) con clave catastral No. 20404-24-001 (Ref.

colindante), ubicada en las calles Javier Loyola y "C", barrio Edén del Valle,

sector Monjas Alto, parroquia Puengasí, a favor de la señorita LILIA

MIRANDA CORREA CORREA, por ser única colindante.

La beneficiaría, no podrá realizar ningún tipo de construcción en el área

adjudicada y permitirá a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y

Saneamiento, el acceso para el mantenimiento del colector cuando sea necesario.

Los datos técnicos, avalúo comercial y linderos del referido inmueble, son los
que constan en la ficha técnica anexa al oficio No. 06431 del 11 de agosto del 2009,
suscrito por el Arq. Mario Sáenz, Director Metropolitano de Catastro (E) y por el
Ing. Juan Solís, Jefe de Gestión Municipal, los mismos que se detallan a
continuación:

INFORME DE ADJUDICACIÓN DE ÁREA MUNICIPAL No. 01 de 01

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:

Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

2. UBICACIÓN:

Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito
331108 (Ref. colindante)
20404-24-001 (Ref. colindante)
Remanente vial y relleno de quebrada

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

Javier Loyola y calle "C"
Edén del Valle
Centro-Manuela Sáenz
Monjas Alto
Puengasí
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3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie total
(Al + A2 + A3):
Sup. relleno (Al):
Sup. relleno (A2):
Sup. firme (A3):

Factor relleno:

59,20 m2.
18,60 m2.
15,00 m2.
25,60 m2.

0.7

3.3. AVALUÓ COMERCIAL:

Valor por cada m2. (sup. firme): USD. 55,00

Av. sup. relleno (Al)
18,60 * (USD.38,50) =

Av. sup. relleno (A2)
15,00 * (USD.38,50) -

Aval. Sup. firme (A3)
25,60* (55) =

716,1

577,5

1.408,00

90% descuento del relleno (A2)
Aval. Terreno:

Avalúo total:

4. ÚNICA COLINDANTE:

57,75
716,10 + 57,75 + 1.408,00

USD. 2.181,85

CORREA CORREA LILIA MIRANDA C.C. 1708925688

5. LINDEROS:

Norte: Parte de calle "C" y propiedad municipal (relleno de quebrada) en
3,20 m. y 9,00 m.

Sur: Calle Javier Loyola en 4,00 m.
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Este:

Oeste:

Propiedad de la señora Correa Correa Lilia Miranda en 7,35 m. y
ll,50m.
Calle "C" en 12,00 m.

OBSERVACIONES:

E! área (A2), de 15,00 mi., está inmersa en escrituras de adquisición del predio,

ya que en su lindero occidental tiene 12,00 m. de frente y por tanto el porcentaje

del (A2) a ser adjudicado, respecto del área total del predio es del 3% y según la

Resolución No. 336 de 12 de abril de 2009, la rebaja sería del 90% del valor total

para esta superficie.

En el área (Al), solamente aplicamos el factor relleno.

El valor que se pague por esta adjudicación, será destinado a cancelar las deudas
que la Municipalidad y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras
Públicas, mantienen por expropiaciones ejecutadas para concretar los diversos
proyectos municipales, y que hasta la presente fecha no han sido pagadas.

La Dirección Metropolitana Financiera emitirá el respectivo título de crédito, y
una vez que se cancelen los valores correspondientes en Tesorería Municipal,
esta última remitirá todo el expediente, con el/los certificados de pago a
Procuraduría Metropolitana, para continuar con el trámite de escrituración.

En caso, de que no se verifique el pago en el plazo legal, Tesorería Municipal
procederá al cobro por la vía coactiva.

La adjudicatario presentará en Procuraduría Metropolitana, en el plazo de quince
días: el certificado de gravámenes actualizado, copias de la cédula de ciudadanía,
y original o copia certificada de la escritura pública del predio al que se integra el
área a adjudicarse.

*** *******•*•:{•

5. ÍC-2010-591

Petición Rectificación de área de terreno. Petición sin fecha.

Peticionaria María Rosa Catagña
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Identificación
del predio

Predio No. 5032303, clave catastral No. 23021-03-001, ubicado en la

parroquia Alangasí.

Antecedente El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública ordinaria

realizada el 19 de agosto del 2010, resolvió devolver el expediente a la

Comisión de origen, con el fin, de que se realice un nuevo análisis del

planteamiento en mención.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE a la rectificatoria, por escritura pública, del área de

terreno del predio No. 5032303, clave catastral No. 23021-03-001,

ubicado en la parroquia Alangasí, de propiedad de la señora María

Rosa Catagña, observándose los procedimientos de ley pertinentes.

La propietaria del inmueble deberá cancelar la cantidad de $120,00,

que corresponde al 50% del salario básico unificado, por concepto de

servicios y trámites administrativos.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Hay que actualizar el RUC.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: En esta ficha debería constar el informe legal,

que si hay a nivel zonal. En los próximos casos en la ficha conste también el

resumen del informe legal.

SEÑOR ALCALDE: Está resumido el informe favorable. Estos expedientes

contienen una mínima cantidad de la documentación. Estos informes tienen los

criterios de las subprocuradurías de cada Administración.

SECRETARIA GENERAL: Aclaro el por qué es distinta esta ficha y no tiene el

informe legal. Porque son casos en donde consta un recuadro que dice:

antecedente, son casos que ya pasaron por el Concejo y fueron devueltos por un

tema específico, en este caso era una rectificatoria y ratificatoria de un informe de
la EPMAPS, por eso es distinta la ficha.
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ALCALDE: Me parece pertinente la observación del Concejal Moreno que en

general hablemos de remuneraciones para que no establezcamos montos oficiales

conforme se ajusta la remuneración.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Hay tres casos más que sugiero se

incorpore el tema.

ALCALDE: En todos los casos incorporar siempre el componente de fracción de

remuneración. Con esos aspectos en consideración el informe.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-53

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-591 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con el quinto inciso de! artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el tercer artículo

innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 261, que regula la enajenación de

excedentes o diferencias de áreas de terreno rural del Distrito Metropolitano de Quito,

producto de errores de medición, cuyas escrituras difieren con la realidad física de

campo, RESOLVIÓ: autorizar se realice por escritura pública, la rectificación del área de

terreno del predio No. 5032303, clave catastral No. 23021-03-001, ubicado en la parroquia

Alangasí, de propiedad de los herederos del señor JOSÉ HERMENEGILDO

CATAGÑA NACAZA.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 1073 de
12 de febrero de 2010, suscrito por el Ing. Daniel Hidalgo Villalba, Director Metropolitano
de Catastro, y por el Ing. Juan Sofís Aguayo, Jefe de Gestión Municipal, los mismos que
se detallan a continuación:

Propietario:
Clave catastral:
Número de predio:
Área escrituras:
Área plano:
Diferencia área:
Porcentaje:

Catagña Nacaza Hermenegildo y Otro
23021-03-001
5032303
5Hc 53 áreas = 55.300 m2.
26.925,22 m2.
- 28.374,80 m2.
51,31 % (en menos)

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 26.925,22 m2.

, LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:
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Norte: Herederos del Sr. Santos Ushiña.

Sur: Terrenos del Sr. José Fernando Alquinga.

Este: Camino que deslinda el potrero San Alfonso.

Oeste: Quebrada que deslinda los terrenos de la Hacienda El Colegio.

LINDEROS ACTUALES SEGÚN PLANO:

Norte: Herederos del Sr. Santos Ushiña en 128,20 m.

Sur: Quebrada sin nombre en 233,69 m.

Este: Propiedad de El Refugio en 118,18 m.

Oeste: Quebradilla El Colegio en 137,51 m.

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá los títulos de crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% del salario básico
unificado, costo que deberá ser cancelado por los propietarios del predio cuya área se
rectifica.

***** ******** ****

¡Salen los Concejales: Econ. Ejizabeth Cabezas, Econ. Dénnecy Trujillo (8 Concejales más

el señor Alcalde total 9}

6. IC-2010-599

Petición

Peticionaria

Identificación de

la faja de terreno

Modificatoria de la resolución de Concejo Metropolitano de 3 de julio

de 2008, contenida en el oficio No. SG-1522 de 21 de julio del mismo

año, mediante la cual se modificó la resolución del 19 de julio del

2007 respecto los beneficiarios de la adjudicación de una faja de

terreno. Petición del 21 de agosto del 2009.

María Esther Pilca Pucachaqui

Faja de terreno colindante con el predio No. 117740, clave catastral

No. 14411-01-005, ubicado en la calle García Moreno, parroquia
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Pomasqui.

Informes

Técnicos

Oficio de 6 de abril del 2010 de la Dirección Metropolitana de

Catastro:

FICHA TÉCNICA PARA ADJUDICACIÓN

PROPIETARIO: Municipio de Quito

SUPERFICIE:

FAJA 1:

AVALÚO:

MENOS 50% colector

AVALÚO TOTAL:

ÚNICO COLINDANTE:

120,75 m2

3.622,50 $

1.811,25 $

1.811,25 $

Pilca Pucachaqui Pedro

Manuel y otros

Oficio del 23 de junio del 2010 de la Tesorería Metropolitana: Informa

que la señora Pilca Pucachaqui María Esther, ha cancelado la

totalidad del avalúo impuesto al lote de terreno.

Informe legal Oficio del 26 de agosto del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE a la modificatoria de la resolución del Concejo

Metropolitano del 19 de julio del 2007, contenido en el oficio No. SG-

1522 del 21 de julio del mismo año, en lo que respecta a los nombres

de los beneficiarios de la adjudicación de una faja de terreno ubicada

en la calle García Moreno, sector Abdón Calderón, parroquia

Pomasqui, haciendo constar a los señores Pedro Manuel Pilca

Pucachaqui y otros como beneficiarios de la faja de terreno

adjudicada.

En cuanto a los valores cancelados por la señora María Esther Pilca

Pucachaqui, conforme se desprende del certificado No. DMF-T-2195

del 23 de junio del 2010 de Tesorería Metropolitana, éstos se
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devolverán con sus respectivos intereses.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-54

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-599 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con los artículos 423 y 436 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el

artículo innumerado séptimo de la Ordenanza No. 182, RESOLVIÓ: modificar su

resolución adoptada en sesión pública ordinaria de 3 de julio de 2008, contenida

en el oficio No. SG 1522 de 21 de julio del mismo año, en cuanto se refiere al

nombre de los beneficiarios de la adjudicación del predio No. 117740 (Ref.

colindante), con clave catastral No. 14411-01-005 (Ref. colindante), ubicado en la

calle Garría Moreno, barrio y sector Abdón Calderón, parroquia Pomasqui;

debiendo constar en lugar de María Esther Pilca Pucachaqui, los siguientes:

PEDRO MANUEL PILCA PUCACHAQUI Y OTROS.

La señora María Esther Pilca Pucachaqui, de acuerdo con el oficio No. DMF-T

2195 del 23 de junio del 2010, de la Tesorería Metropolitana, ha cancelado la

totalidad del avalúo del área adjudicada, por lo que se deberá dar de baja el título

de crédito y proceder a la devolución del respectivo valor con sus intereses.

Los datos técnicos y avalúo del referido inmueble, son los que constan en la ficha
técnica anexa al oficio No. 173-GCPM del 31 de marzo del 2010, suscrito por el
Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de Programa de Servicios de Castro y por el Ing.
Juan Solís, Responsable de Gestión Catastral de Predios Municipales, los mismos
que se detallan a continuación:

FICHA TÉCNICA PARA ADJUDICACIÓN No. 01 de 01
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1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
117740 (Ref. colindante)
14411-01-005 (Ref. colindante)
Remanente vial

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

Garría Moreno
Abdón Calderón
La Delicia
Abdón Calderón
Pomasqui

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie:

Faja 1

Total: 120,75 m2.

3.2. AVALUÓ COMERCIAL:

Valor m2.:

Factores:

Colector:

Avalúo:
Menos 50% colector:

USD. 30,00
IC-2008-334

0.50

USD. 3.622,50
USD. 1.811,25

Avalúo total. USD. 1.811,25

4. ÚNICO COLINDANTE:
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PILCA PUCACHAQUI PEDRO MANUEL Y OTROS

5. LINDEROS:

Norte: Calle García Moreno en 21,55 m.
Sur: Pedro Manuel Pilca Pucachaqui y María Julia Pilca Pucachaqui en

19,10 m.
Este: Propiedad municipal en 4,70 m.
Oeste: Pasaje s/n en 6,80 m.

OBSERVACIONES:

* Se deprecia et 50% ya que por la faja 2 pasa una tubería de agua potable de 12"
(oficio de la EMAAP-Q No. D-369-2006 de 30 de octubre de 2006). Se considera
memorando No. 041 E-VAL de 29 de enero de 2010 y memorando No. 341-SIC de 16
de marzo de 2010. En cuanto a las alícuotas quedan determinadas de la siguiente

manera:

Pedro Manuel Pilca Pucachaqui

María Julia Pilca Pucachaqui
Espiridión Pucachaqui
José Miguel López Pucachaqui

37.5%

37.5%
12.5 %
12.5%

El valor que se pague por esta adjudicación será destinado a cancelar las deudas
que ia Municipalidad y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras
Públicas mantienen por expropiaciones ejecutadas para concretar los diversos
proyectos municipales, y que hasta la presente fecha no han sido pagadas.

La Dirección Metropolitana Financiera emitirá el respectivo título de crédito, y
una vez que se cancelen los valores correspondientes en Tesorería Municipal,
esta última remitirá todo el expediente, con el/los certificados de pago a
Procuraduría Metropolitana, para continuar con el trámite de escrituración.

En caso, de que no se verifique el pago en el plazo legal, Tesorería Municipal
procederá al cobro por la vía coactiva.

Los adjudicatarios presentarán en Procuraduría Metropolitana, en el plazo de
quince días: el certificado de gravámenes actualizado, copias de las cédulas de
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ciudadanía, y original o copia certificada de la escritura pública del predio al que
se integra el área a adjudicarse.

*****************

7. IC-2010-623

Petición Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 10 de junio

del 2010.

Peticionaria Jorge Fabián Núñez

Identificación

del predio
Predio No. 546350, clave catastral No. 31807-02-016 signado con el

lote No. 32, área Uno, sector Seis, manzana Uno, Vecindarios
Comunales B, C, D del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo.

Informe legal Oficio del 7 de septiembre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 54635Ü, clave catastral No. 31807-02-016, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote de terreno No. 32, área Uno,

sector Seis, manzana Uno, Vecindarios Comunales B, C, D del Plan

Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de los
cónyuges señores Jorge Fabián Núñez y Gladys Noemí Largo Cueva,

por cuanto con el producto de la venta construirán una vivienda de
mejores condiciones.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-55

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-623 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

, de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

i*
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compra-venta, celebrado el 21 de abril de 2005, ante el Notario Sexto del Cantón

Quito, Dr. Héctor Vallejo, al tiempo en que se encontraba vigente el

procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar previsto en la

Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento de

la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 546350, clave catastral

No. 31807-02-016, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote terreno No.

32, ubicado en el área uno, sector seis, manzana uno, vecindarios comunales

BCD, del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de los

cónyuges JORGE FABIÁN NÚÑEZ Y GLADYS NOEMÍ LARGO CUEVA.

*****************

8. IC-2010-624

Petición Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 14 de julio del

2010.

Peticionaria María Elena Palacios Rúales

Identificación

del predio

Predio No. 608941, clave catastral No. 11706-11-036, signado con el

lote de terreno No. 1.6.IV.A-20 zonificación D doscientos tres,

residencial Dos, de doscientos metros cuadrados, ubicado en el área

Uno, sector seis, manzana IV, calle 5 del Plan Ciudad Quitumbe,

parroquia Chillogallo.

Informe legal Oficio del 10 de agosto del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión
FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 608941, clave catastral No. 11706-11-036, inscrito en el

Registro de la Propiedad, como lote de terreno No. 1.6.IV.A-20

zonificación D doscientos tres, residencial Dos, de doscientos metros

cuadrados, ubicado en el área Uno, sector seis, manzana IV, calle 5

del Plan Ciudad Quitumbe, situado en la parroquia Chillogallo, de

este Distrito, de propiedad de la Dra. María Elena Palacios Rúales,

por cuanto, con el producto de la venta realizará mejoras en otro bien

de su propiedad.
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SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-56

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-624 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 5 de junio de 1998, ante el Notario Vigésimo Quinto

del Cantón Quito, Dr. Raúl A. Gaybor Secaira, al tiempo en que se encontraba

vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar

previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el

levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 608941,

clave catastral No. 11706-11-036, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote

terreno No. 1.6.IV.A-20, zonificacion D 203, residencial dos, de doscientos metros

cuadrados, ubicado en el área uno, sector seis, manzana IV, calle cinco, del Plan

Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de la DRA. MARÍA

ELENA PALACIOS RÚALES.

*****************

9. IC-2010-625

Petición

Peticionarios

Identificación
del predio

Informe legal

Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 28 de junio
del 2010.

Víctor Hugo Nolivos Yánez y Ruth Marcela Reyes Campos

Predio No. 340873, clave catastral No. 32611-19-030, signado con el
lote No. D-3-11 del sector "D", parroquia Chillogallo.

Oficio del 23 de agosto del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:
Criterio legal favorable.
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Dictamen de

Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 340873, clave catastral No. 32611-19-030, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote de terreno No. D-3-11 del sector

"D", parroquia Chillogallo, de propiedad de los señores Víctor Hugo

Nolivos Yánez y Ruth Marcela Reyes Campos, por cuanto con el

producto de la venta realizarán mejoras en otro bien de su propiedad.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-57

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-625 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 14 de noviembre de 1994, ante el Notario Décimo

Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, al tiempo en que se

encontraba vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de

enajenar previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ:

autorizar el levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio

No. 340873, clave catastral No. 32611-19-030, inscrito en el Registro de la

Propiedad como lote de terreno No. D-tres-once, ubicado en el sector "D", del

Proyecto de Vivienda Municipal Turubamba de Monjas, parroquia Chillogallo,

de propiedad del señor VÍCTOR HUGO NOLIVOS YÁNEZ Y RUTH

MARCELA REYES CAMPOS.

*****************

3. IC-2010-626

Petición Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 9 de agosto

del 2010.

84

Venezuela v Chile - Palacio Municioal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

Peticionario Edison Rafael Pérez Pazmiño

Identificación

del predio

Predio No. 1210687, clave catastral No. 32008-21-022, signado con el

lote No. B-59, manzana B, área Dos, sector Tres y parqueadero B-59

del barrio Rucu Llagta, del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia

Chillogallo.

Informe legal Oficio del 8 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 1210687, clave catastral No. 32008-21-022, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote de terreno No. B-59, manzana B,

área Dos, sector Tres y parqueadero B-59 del barrio Rucu Llagta, del

Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de los

cónyuges Edison Rafael Pérez Pazmiño y Sandra Elizabeth Gómez

Pazmiño, por cuanto con el producto de la venta adquirirán un bien

de mejores condiciones.

\)

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2oi¿5e|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar, el

Informe No. IC-2010-626 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 10 de abril del 2008, ante la Notarla Trigésima

Primera del Cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta, al tiempo en que se

encontraba vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de

enajenar previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ:

autorizar el levantamiento de la prohibición de enajenar, que pesa sobre el predio

No. 1210687, clave catastral No. 32008-21-022, inscrito en el Registro de la

Propiedad como lote de terreno No. B 59, ubicado en la manzana B, área 2, sector

tres, y parqueadero B 59, del barrio Rucu Llagta, del Plan Ciudad Quitumbe,

85

lacioMuniciDal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

parroquia Chillogallo, de propiedad de los cónyuges EDISON RAFAEL PÉREZ
PAZMIÑO Y SANDRA ELIZABETH GÓMEZ PAZMIÑO.

*****************

4. IC-2010-627

Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición de 6 de

septiembre de 2010.

Petición

Víctor Germán Salazar Pérez.Peticionario

Identificación

del predio

Casa No. 23 del Conjunto Solidaridad Quitumbe, signado como

Vivienda No. 23 (3 pisos), alícuota parcial 0,567, terraza alícuota

parcial 0,038, patio de servicio número veinte y tres, alícuota parcial

0,196, alícuota total 0,801, parqueadero No. 2, alícuota 0,066, que

forma parte del Conjunto No. 2, Etapa Uno, construido en el sector

Dos-Cinco, manzana D, del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia

Chiilogallo.

Informe legal Oficio de 28 de septiembre de 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la probibición de enajenar de la

casa No. 23 del Conjunto Solidaridad Quitumbe, inscrito en el

Registro de la Propiedad como vivienda No. 23 (3 pisos), alícuota

parcial 0,567, terraza alícuota parcial 0,038, patio de servicio número

veinte y tres, alícuota parcial 0,196, alícuota total 0,801, parqueadero

No. 2, alícuota 0,066, que forma parte del Conjunto No. 2, Etapa Uno,

construido en el sector Dos-Qnco, manzana D, del Plan Ciudad

Quitumbe, parroquia Chiilogallo, de propiedad del señor Víctor

Germán Salazar Pérez, por cuanto con eí producto de la venta pagará

la diferencia de otra vivienda de su propiedad.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

c?
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RESOLUCIÓN No. 2011-59

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10) ,Luego de analizar el

Informe No. IC-2010-627 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuarto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 21 de enero de 2003, ante el Notario Décimo Sexto del

Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, al tiempo en que se encontraba

vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar

previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el

levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre la casa No. 23,

inscrita en el Registro de la Propiedad como vivienda No. 23 (3 pisos), alícuota

parcial 0,567, terraza alícuota parcial 0,038, patio de servicio No. 23, alícuota

parcial 0,196, alícuota total 0,801, parqueadero No. 2, alícuota 0,066, que forma

parte del Conjunto No. 2, etapa uno, sector dos-cinco, manzana D, del Plan

Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad del señor VÍCTOR

GERMÁN SALAZAR PÉREZ.

*****************

5. IC-2010-628

Petición

Peticionaria

Identificación

del predio

Informe legal

Dictamen de

Comisión

Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 12 de agosto

del 2010.

Rosario Isabel Germán Robalino.

Predio No. 782045, clave catastral No. 30702-11-001-005-001-11,

signado con el local comercial No. 532, nivel + 0,40, alícuota 0,07, que

forma parte del Centro Comercial Chiriyacu, parroquia Eloy Alfaro.

Oficio del 13 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable.

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 782045, clave catastral No. 30702-11-001-005-001-111,

inscrito en el Registro de la Propiedad como local comercial No. 532,

nivel + 0,40, alícuota 0,07, que forma parte del Centro Comercial
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Chiriyacu, parroquia Eloy Alfaro, de propiedad de los cónyuges

Rosario Isabel Germán Robalino y Luis Humberto Criollo

Quillupangui, en virtud de que se ha cumplido el plazo establecido

en la cláusula octava de la escritura de compraventa celebrada entre

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y los propietarios,

en la que se establece que el local comercial permanecerá prohibido

de enajenar hasta mayo del 2010.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Vamos a tener requerimientos en el

futuro, porque ya se han vencido los plazos de las escrituras condicionadas que

tenían los usuarios.

SEÑOR ALCALDE: Hay que establecer una política general, para no tener como

este caso ir caso por caso. El tema del levantamiento de las prohibiciones de

enajenar debería ser un trámite administrativo. El costo que esto tiene para el

Concejo y la Comisión; además de su discusión es enorme. El COOTAD nos

permitiría hacer un procedimiento simplificado en este sentido. En

consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-60

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-628 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 29 de mayo del 2009, ante el Notario Décimo Tercero

del Cantón Quito, Dr. Miguel Ángel Altamirano Arellano, al tiempo en que se

encontraba vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de

enajenar previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ:

autorizar el levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio

No. 782045, clave catastral No. 30702-11-001, inscrito en el Registro de la

Propiedad como local comercial número 532, nivel +0.40, alícuota 0,07, que forma
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parte del Centro Comercial Chiriyacu, situado en la parroquia Eloy Alfaro, de

propiedad de los cónyuges LUIS HUMBERTO CRIOLLO QUILLUPANGUI Y

ROSARIO ISABEL GERMÁN ROBALINO, en virtud de que se ha cumplido el

plazo establecido en la cláusula octava de la escritura de compra-venta, celebrada

el 29 de mayo del 2009 e inscrita en el Registro de la Propiedad el 29 de junio del

mismo año.

6, IC-2010-629

Petición Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 16 de marzo

del 2010.

Peticionaria Marlene Esperanza Solanos Moran

Identificación

del predio

Predio No. 557910, clave catastral No. 31807-01-099 , signado con el

lote No. 44, de setenta y ocho metros cuadrados de superficie,

ubicado en el área Uno, sector seis, manzana IX, Vecindario Comunal

D, E y F del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo.

Informe legal Oficio del 20 de abril del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 557910, clave catastral No. 31807-01-099, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 44, ubicado en el área Uno,

sector seis, manzana IX, Vecindario Comunal D, E y F del Plan

Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de la señora

Marlene Esperanza Bolaños Moran, por cuanto con el producto de la

venta adquirirá un bien de mejores condiciones.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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RESOLUCIÓN No. 2011-61

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-629 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuarto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 7 de marzo de 1997, ante el Notario Décimo Sexto

encargado del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, al tiempo en que se

encontraba vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de
f

enajenar previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ:

autorizar el levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio

No. 557910, clave catastral No. 31807-01-099, inscrito en el Registro de la

Propiedad como lote No. 44, de setenta y ocho metros cuadrados de superficie,

ubicado en el área uno, sector seis, manzana IX, vecindario comunal D, E y F, del

Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de la señora

MARLENE ESPERANZA BOLAÑOS MORAN.

7. IC-2010-630

Petición

Peticionaria

Identificación de

los predios

Informe legal

Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 23 de agosto

del 2010.

Norma Alicia Vargas Armijos.

Predios Nos. 583232 y 583247, claves catastrales Nos. 31907-09-095 y

31907-09-115, signados con Lote No. 11 y parqueadero No. 11,

respectivamente, ubicados en el área Uno, sector seis, manzana seis,

Vecindario Comunal "C", barrio Tambo Llagta del Plan Ciudad

Quitumbe, parroquia Chillogallo.

Oficio del 8 de septiembre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.
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Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar de los
predios Nos. 583232 y 583247, claves catastrales Nos. 31907-09-095 y

31907-09-115, inscritos en el Registro de la Propiedad como lote No.

11 y parqueadero No. 11, ubicados en el área Uno, sector seis,

manzana seis, Vecindario Comunal "C", barrio Tambo Llagta del
Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de los

señores Yovany Lenin Rivilla Pereira y Norma AKcia Vargas Armijos,
por cuanto con el producto de la venta realizarán mejoras en otro

bien de su propiedad.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-62

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-630 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 29 de diciembre de 1999, ante el Notario Décimo

Noveno del Cantón Quito, Dr. Fausto Enrique Mora Vega, al tiempo en que se

encontraba vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de

enajenar, previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ:

autorizar el levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre los

predios Nos. 583232 y 583247, claves catastrales Nos. 31907-09-095 y 31907-09-

115, inscritos en el Registro de la Propiedad como lote de terreno No. 11 y

parqueadero No. 11, respectivamente, ubicados en el área uno, sector seis,

manzana seis, vecindario comunal C, barrio Tambo Llagta del Plan Ciudad

Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de los cónyuges YOVANY

LENIN RIVILLA PEREIRA Y NORMA ALICIA VARGAS ARMIJOS.

*****************

¡Ingresa la Concejala Econ. Elizabeth Cabezas llhOS (9 Concejales más el señor Alcalde)

kotal 10)1
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8. IC-2010-631

Petición Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 24 de agosto

del 2010.

Peticionario

Identificación

del predio

Wesley Yamandu Chiriboga Estévez.

Predio No. 573752, clave catastral No. 31907-09-327, signado con el

lote No. 3 ubicado en el área Uno, sector Seis, manzana VI,

Vecindario Comunal E del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia

Chillogallo.

Informe legal Oficio de 8 de septiembre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 573752, clave catastral No. 31907-09-027, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 3, ubicado en el área Uno,

sector Seis, manzana VI, Vecindario Comunal E del Plan Ciudad

Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad del señor Wesley

Yamandu Chiriboga Estévez, por cuanto con el producto de la venta

adquirirá un inmueble de mejores condiciones.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-63

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-631 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 31 de octubre de 1997, ante el Notario Décimo Sexto

del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, al tiempo en que se encontraba

vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar

previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el

levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 573752,
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clave catastral No. 31907-09-027, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote

de terreno No. 3, de noventa y tres metros cuadrados sesenta decímetros

cuadrados de superficie, ubicado en el área uno, sector seis, manzana VI,

vecindario comunal E, del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de

propiedad del señor WESLEY YAMANDU CHIRIBOGA ESTÉVEZ.

*************

9. IC-2010-632

Petición Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 3 de

septiembre del 2010.

Peticionario Óscar Viden Viten Torres

Identificación

del predio

Predio No. 341001, clave catastral No. 32511-11-026, signado con el

lote No. B Uno-Ocho del sector B, situado en la parroquia Chillogallo.

Informe legal Oficio del 15 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 341001, clave catastral No. 32511-11-026, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. B Uno-Ocho del sector B,

parroquia Chillogallo, de propiedad del señor Óscar Viden Viten

Torres, por cuanto con el producto de la venta realizará mejoras en

otro bien de su propiedad.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN No. 2011-64

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-632 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el articulo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición
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de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 6 de julio de 1994, ante el Notario Vigésimo Segundo

del Cantón Quito, Dr. Fabián Solano, al tiempo en que se encontraba vigente el

procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar previsto en la

Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento de

la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 341001, clave catastral

No. 32511-11-026, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote de terreno

No. Bl-8, ubicado en el sector B, del Proyecto Turubamba de Monjas, parroquia

Chillogallo, de propiedad del señor ÓSCAR VIDEN VITERI TORRES.

*** **************

10. IC-2010-634

Petición Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 31 de agosto

del 2010.

Peticionario Danny Javier Oleas Flores.

Identificación

del predio

Predio No. 571962, clave catastral No. 32107-09-165, signado con el

lote No. 9, área Uno, sector Cinco, manzana VIII, Vecindario

Comunal D-Uno del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo.

Informe legal Oficio del 13 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión
FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 571962, clave catastral No. 32107-09-165, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 9, área Uno, sector Cinco,

manzana VIII, Vecindario Comunal D-Uno del Plan Ciudad

Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad del señor Danny

Javier Oleas Flores, por cuanto con el producto de la venta adquirirá

un bien de mejores condiciones.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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RESOLUCIÓN No. 2011-65

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-634 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuarto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 30 de mayo de 1997, ante el Notario Décimo Sexto del

Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, al tiempo en que se encontraba

vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar

previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el

levantamiento de la prohibición de enajenar, que pesa sobre el predio No. 571962,

clave catastral No. 32107-09-165, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote

de terreno No. 9, ubicado en el área uno, sector cinco, manzana VIII, vecindario

comunal D-l, del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad

del señor DANNY JAVIER OLEAS FLORES.

*****************

11. IC-2010-635

Petición

Peticionaria

Identificación

del predio

Informe legal

Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 10 de junio

del 2010.

Laura Raquel Bedón Cruz.

Predio No. 557936, clave catastral No. 31807-01-125, signado con el

lote No. 60, del área Uno, sector seis, manzana XI, Vecindarios

Comunales D, E y F del Plan Ciudad Quitumbe, ubicado en la

parroquia Chillogailo.

Oficio del 8 de septiembre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.
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Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del
predio No. 557936, clave catastral No. 31807-01-125, inscrito en el
Registro de la Propiedad como lote No. 60, del área Uno, sector seis,
manzana XI, Vecindarios Comunales D, E y F del Plan Ciudad
Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de la señora Laura
Raquel Bedón Cruz, por cuanto con el producto de la venta adquirirá
un bien de mejores condiciones.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-66

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-635 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 7 de febrero de 1997, ante el Notario Décimo Sexto

encargado del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, al tiempo en que se

encontraba vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de

enajenar previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ:

autorizar el levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio

No. 557936, clave catastral No. 31807-01-125, inscrito en el Registro de la

Propiedad como lote de terreno No. 60, ubicado en eí área uno, sector seis,

manzana IX, vecindarios comunales D, E y F, del Plan Ciudad Quitumbe,

parroquia Chillogallo, de propiedad de la señora LAURA RAQUEL BEDÓN
CRUZ.

12. IC-2010-636

Petición Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 18 de agosto

Ni
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del 2010.

Peticionario Víctor Manuel Guanochanga Caiza.

Identificación
del predio

Predio No. 571956, clave catastral No. 32107-09-162, signado con el

lote No. 6 del área Uno, sector cinco, manzana VIII, Vecindario

Comunal D-Uno del Plan Ciudad Quitumbe, parre quía Cbillogallo.

Informe legal Oficio del 8 de septiembre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del
predio No. 571956, clave catastral No. 32107-09-162, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 6 del área Uno, sector cinco,

manzana VIII, Vecindario Comunal D-Uno del Plan Ciudad

Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de los cónyuges

señores Víctor Manuel Guanochanga Caiza y Norma Soledad

Llumiugsi Zapata, por cuanto con el producto de la venta adquirirán
un bien de mejores condiciones.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-67

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-636 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 30 de mayo de 1997, ante el Notario Décimo Sexto del

Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, al tiempo en que se encontraba

vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar

previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el

levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 571956,

clave catastral No. 32107-09-162, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote

de terreno No. 6, ubicado en el área uno, sector cinco, manzana VIII, vecindario
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comunal D-í, del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de

los cónyuges VÍCTOR MANUEL GUANOCHANGA CAIZA Y NORMA

SOLEDAD LLUMIUGSI ZAPATA.

********* ********

13. IC-2010-637

Petición

Peticionario

Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 4 de octubre

del 2010.

Marco Orlando Marcalla.

Identificación

del predio

Informe legal

Predios Nos. 1210516 y 340194, claves catastrales Nos. 32008-07-003 y

32610-14-024, respectivamente, signado con los lotes Nos. A 19,

manzana A, área 2, sector Tres del barrio Rucu Llagta, del Plan
Ciudad Quitumbe; y G Uno-Cinco del sector G del Programa de

Vivienda Turubamba de Monjas, ambos situados en la parroquia
Chillogallo

Oficio del 11 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:
Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al levantamiento de las prohibiciones de enajenar de

!os predios Nos. 1210516 y 340194, claves catastrales Nos. 32008-07-

003 y 32610-14-024, respectivamente, inscritos en el Registro de la

Propiedad como lotes Nos. A 19, manzana A, área 2, sector Tres del

barrio Rucu Llagta, del Plan Ciudad Quitumbe; y G Uno-Cinco del

sector G del Programa de Vivienda Turubamba de Monjas, ambos

situados en la parroquia Chillogailo, de propiedad del señor Marco
Orlando Marcalla, por cuanto con el producto de la venta construirá

una nueva vivienda.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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RESOLUCIÓN No. 2011-68|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-637 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar, fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 15 de agosto del 2008, ante el Notario Vigésimo

Tercero del Cantón Quito, Dr. Gabriel Cobo; y 25 de junio de 1998 ante el Notario

Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, respectivamente, al

tiempo en que se encontraba vigente el procedimiento para el levantamiento de

prohibiciones de enajenar, previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal,

RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento de la prohibición de enajenar, que pesa

sobre los predios Nos. 1210516 y 340194, claves catastrales Nos. 32008-07-003 y

32610-14-024, respectivamente, inscritos en el Registro de la Propiedad como

lotes Nos. A 19, manzana A, ubicado en el área 2, sector tres del barrio Rucu

Llagta, del Plan Ciudad Quitumbe; y, G uno-cinco, ubicado en eí sector G, del

Programa de Vivienda Turubamba de Monjas, parroquia Chillogallo, de

propiedad del señor MARCO ORLANDO MARCALLA.

14. IC-2011-001

Asunto Autorización al Alcalde Metropolitano para la negociación del valor

a pagar por un predio expropiado. Petición del 29 de octubre del

2009.

Peticionario Compañía Parques Monte Olivo Montolivo C.A.

Identificación

del predio

Predio No. 5191464, clave catastral No. 11512-02-001, ubicado en el

sector Monteoiivo, parroquia Nayón, expropiado mediante

resolución del 11 de diciembre del 2003, contenida en el oficio No.

3522 de la misma fecha, para destinarlo a la prolongación norte de la

Av. Simón Bolívar.
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Antecedente

Informe Técnico

El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública ordinaria

realizada el 14 de octubre del 2010, luego de conocer el informe No.

IC-2010-497 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público,

que contiene el dictamen favorable para que el Concejo

Metropolitano modifique la resolución referida en el numeral

anterior, en cuanto a los datos técnicos y avalúo, y la autorización al

señor Alcalde para que realice la negociación del valor a pagar por la

expropiación del predio ya descrito, resolvió devolver el informe a la

Comisión de origen, a fin de que se realice un análisis del historial de

dominio de dicho inmueble.

Para dar cumplimiento a esta resolución del Concejo Metropolitano,

la Comisión de Propiedad y Espacio Público, solicitó a la Dirección

Metropolitana de Catastro, que remita el historial de dominio del

inmueble en referencia, información que fue entregada mediante

oficio No. 8937 del 9 de diciembre del mismo año, y que fue conocida

por la Comisión en sesión del 12 de enero del 2011.

Informe técnico del 7 de diciembre del 2010 de la Dirección

Metropolitana de Catastro: Realiza un detalle cronológico del

historial del predio desde su ingreso al catastro, a saber:

El 23 de diciembre de 1994, ingresó el mencionado inmueble al

Catastro Inmobiliario de Quito, con un área de 252.583,20 m2 y cuyo

propietario se lo registró como Monte Olivo C.A.

El 2 de diciembre del 2003, atendiendo la solicitud de la EMOP-Q,

respecto de la declaratoria de utilidad pública del predio, la Dirección

de Avalúos y Catastros remite los datos técnicos, incluyéndose el 5%
de área de terreno, lo que reducía el área del lote en 13.112,97 m2, y

estableciéndose el valor a cancelarse en USD $ 483,82.

El 14 de octubre del 2005, mediante escritura celebrada ante la

Notaria Trigésima Sexta, Dra. Ximena Borja de Navas, registrada el 3

de enero del 2006, el MDMQ efectuó la transferencia de dominio de

43.767,51 m2 de áreas municipales a favor de Parques Monte Olivo
"Montolivo Cía. Anónima".

El 29 de marzo del 2010 se emite un nuevo informe técnico por
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cuanto Procuraduría Metropolitana dictaminó que no debe aplicarse

la cesión gratuita del 5% de la superficie del terreno afectado, por

tratarse de la apertura vial y no de ampliación, por lo que el área

afectada se mantiene, pero el valor a cancelarse asciende a USD $

10.490,38.

En la actualidad, el predio se encuentra fraccionado en dos, y tiene las

siguientes características:

LOTE No. 1

Área de Terreno:

LOTE No. 2

Área de Terreno:

252.583,00 m2

24.278,86 m2

Área afectada por la vía Simón Bolívar: 13.112,97 m2.

Dictamen de

Comisión
FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano autorice al señor

Alcalde o su delegado, para que realice la negociación del valor a

pagar por la expropiación del predio en mención, con base al precio

de $ 19,84 por m2.

SEÑOR ALCALDE: Vamos a iniciar el proceso de ajuste, tanto del valor como

del área, yo informaré esto al Concejo Metropolitano, tengo entendido que hoy

está en manos del fideicomiso de la AGD, eso puede facilitar el hecho de que en

la medida de que se trata de una institución pública podamos acordar el arreglo

de este, que es un tema que tiene 16 años de conflicto. En consideración.
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CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Durante el año anterior la Comisión ha

trabajado en este tema y la EPMMOP, emitió el último informe que señala que es

factible realizar una negociación, en los términos que las aprobadas con los

afectados, se encuentra en el mismo sector y tiene similares características físicas,

de tal manera que con el dictamen del pleno del Concejo, sería algo que lo hemos

tramitado con responsabilidad.

ALCALDE. Hay que acelerar este proceso antes de que eso sea transferido a un

privado, resolver esto de una vez. En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN NO. 2011-09

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2011-001, emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, así

como el historial de dominio del predio No. 5191464, de conformidad con el artículo 60

literal n) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización, RESOLVIÓ: autorizar al señor Alcalde del Distrito Metropolitano de

Quito o su delegado, para que realice la negociación sobre el precio final por metro

cuadrado que se ha de pagar por la expropiación del inmueble de propiedad de la

Compañía Parques Monte Olivo MONTOLIVO C.A., predio No. 5191464 con clave

catastral No. 11512-02-001, ubicado en el sector Monteolivo, parroquia Nayón, el mismo

que fuera expropiado para destinarlo a la Prolongación Norte de la Av. Simón Bolívar,

tomando como referencia el valor de USD.19,84 por metro cuadrado, considerando que

este precio ya ha sido aceptado por la Corporación Edilicia en anteriores arreglos

transaccionales.

II. Primer debate de los siguientes proyectos de ordenanza:

Sale el Concejal Dr. Norman Wray 8 Concejales más el señor Alcalde total_9

i. Ordenanzas de regularización de barrios: IC-O-2011-004 e IC-O-2011-005.

\'*j
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SEÑOR ALCALDE: Vamos a iniciar el tratamiento en primer debate de las
Ordenanzas. Quiero felicitar y agradecer por el trabajo intenso que durante este
primer mes ha tenido la Comisión. Hagamos una presentación global y luego en
detalle de cada uno de los barrios que estamos regularizando.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Agradezco a los compañeros de
la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, porque el permitirnos llegar a
este punto ha implicado hacer reuniones extraordinarias, la asistencia y el
acompañamiento que ellos dan como parte de la Comisión es importante para
que esto siga adelante. Siempre estamos comprometidos con la gestión y con los
objetivos propuestos por la gestión Municipal que usted lidera.

MAG. NATALIA NOVILLO: El día de hoy se pone a consideración para primer
debate 20 Ordenanzas que se resumen de la siguiente manera: (Da lectura al texto
del siguiente cuadro).

AOM1N6TRAOON ZONAL NOMBRE Da BMifclO NcDELGTB t POBLACIÓN

IAOEUOA

IA DEUC1A

WWUCIA

QUmiMBE

QURUMEE

QUmjMBE

TUMBACO

tflSCKMOS .

IOS CHILLOS

EUGENIO ESPEJO

EUGENIO ESfElÜ

CAUHKON

CALDERÓN

CALDERÓN

CALDERÓN

CALDERÓN

EMWÍOH

CALDERÓN

ÁFRICA MU

ESMERALDAS

NUEVAVKW

BAlCONESOaSUR

EL CISNE

AUAMHtA

BRISAS DEL VALLE

LOS RETOÑOS DE LOS SERVIDORES DEL MAG

LACOtlNftM «JAVUAKAM8A

SANTA ROSA DE GUAYLLABAMBA

PUERTAS ML SQL

LA TOLFTADE CALDERÓN

SAfltABQM MI, NORTE - - •

PORTAL DESANIDAN

-WRCEOESI

SAN MARCOS

«üfiEÍ

BENITO JUÁREZ

TOTAL

J56

343

isa
73

(S6

tu
3G5

no
490

- 556

M5

TÍO

L71S

rae
G36

3.350

2G5

310

140

7S

125

1. África Mía

MAG. NATALIA NOVILLO: {Da lectura del texto del siguiente cuadro).
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ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO DE ÍNTERES SOCIAL flSQCUl̂ N DE TRAp/iJADORES
AUTÓNOMOS "ÁFRICA MU"

ADMINISTRACIÓN ZONAL IA DELICIA
Parroquia El Condado

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-70

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DENOMINADO BARRIO
ÁFRICA MÍA, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES
AUTÓNOMOS ÁFRICA MÍA.
*** **************

Ingresa el Concejal Ing. Manuel Bohórquez Ilhl2_(9 Concejal con el señor
Alcalde total 10).

2. Balcones del Sur

MAG. NATALYA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

-.V
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ASEfsITftWBEfíTO HUMANO DE HECHO DE INTERÉS SOCIAL COMITÉ PRO MEJORAS
"BALCONES DEt SUR-

ADMINISTRAOÓN ZONAL QUITUMBE
Parroquia Guarnan!

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

¡RESOLUCIÓN No. 2011-7l|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR

EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA

URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DEL

DENOMINADO BARRIO BALCONES DEL SUR, A FAVOR DEL COMITÉ PRO

MEJORAS DEL BARRIO BALCONES DEL SUR.

*****************

3. Altamira
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MAG. NATAL YA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

COMITÉ PRO MEJORAS "AITAMIRA"
ADMINISTRACIÓN ZONAL TU MBACO

Parroquia El Quinche

ÁREA ÚTIL : 5.72844 m1

~D**I
i S93.TJ m'ÁREA DEVfAS

ÁREA DE AFECTACIÓN VIAL

FAIA DE ntOTECOÓN ESPECIAL ,

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-72

1. EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ
APROBAR EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN
DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO, A FAVOR DE RAÚL
ALBERTO OÑA CALAPAQUI Y OTROS DE LOS INMUEBLES SOBRE LOS
QUE SE ASIENTA EL COMITÉ PRO MEJORAS ALTAMIRA.

*****************

4. Tránsito Alto
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MAG. NATAL YA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO DE INTERÉS SOCIAL COMITÉ PRO MEJORAD "TRÁfCffQ AITO"

ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUM BE
Parroquia chülogallo

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-73

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR

EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA URBANIZACIÓN

DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DEL DENOMINADO

BARRIO TRANSITO ALTO, A FAVOR DEL COMITÉ PRO MEJORAS

TRÁNSITO ALTO.
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5. Esmeraldas

MAG. NATALYA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO DE INTERÉS SOCIAL COMITÉ PRO MEJORAS "ESMERALDAS*

ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DEUGA
Parroquia Comfté del Pueblo

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-74

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DENOMINADO COMITÉ
PRO MEJORAS DEL BARRIO ESMERALDAS, A FAVOR DE DAYSI BEATRIZ
ARROYO Y OTROS.

1
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6. La Colina

MAG. NATAL YA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

ASENTAMIENTO HUMANO OE HECHO DE INTERÉS SOCfAL COOPERATIVA DE VIVIENDA
LA CÓÜHA DE GÜAV^ABAMBA"

ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO
Parroquia Guaylabamba

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-75

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
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INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DENOMINADO BARRIO
LA COLINA, A FAVOR DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA COLINA
DE GUAYLLABAMBA.
*****************

7. Brisas del Valle

MAG. NATAL YA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO DE INTERÉS SOCIAL COMÍTÉ PRQ MEJORAS

"BRISAS DEL VALLE*
ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO

Parroquia PHo

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-76

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
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INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DENOMINADO COMITÉ
PRO MEJORAS DEL BARRIO BRISAS DEL VALLE, A FAVOR DE LUIS
HERNÁN ESPIN CHANGO Y OTROS.

8. Balcones de Ontaneda

MAG. NATALYA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

COMITÉ PRO MEJOfiAS
"BALCONES DE ONTANEDA"

ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS
Parroquia Concento

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.
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RESOLUCIÓN No. 2011-77

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DENOMINADO COMITÉ
PRO MEJORAS DE LA URBANIZACIÓN BALCONES DE ONTANEDA, A
FAVOR DE SARA JANETH FLORES DELGADO Y OTROS.
*****************

9. LaTolita

MAG. NATALYA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO DE INTERÉS SOCIAL

y

¿'- - H-

SBtVIPQSlJÍSICOS

lOOX

' 100*

MMibndoNMcB i 100%

OBRAS CIVILB

«U

Aom

AfiOS DE ASENTAMIENTO:

NÚMERO DE lOTEft

CQMTt BARRIAL * lATQ.l7A DEL

IOWFKUIÚM:

LOIE MlNMAO:

UOPtUNQ^Al:

ADMINISTRACIÓN CALDERÓN
Parroquia Calderón

7 : OWSOUMOÓN:

Sí ! MKACIÚN MWHUMAH:

M(£na)-»i | APLICA

(DtCmtlnniBbn *
Imite Mtefc* NO

ANEA ÚTIL:

AKAVtRDb

J.7S*,79m' í ÁREA OE AFECTACIÓN VIAU

M3*K MU,Um' i FAIADEPROrfCDEQUEBRADA: ;

AHAIRUIA

í

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.
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RESOLUCIÓN No. 2011-78

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR

EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE

INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO, A FAVOR DE LOS

SEÑORES DARWIN ANÍBAL VIZCAÍNO VALDIVIESO Y OTROS QUE SE

ENCUENTRAN ASENTADOS EN EL COMITÉ BARRIAL "LA TOLITA DEL

SECTOR SAN CARLOS DE CALDERÓN".

***** ***•********!<•

10. El Cisne

MAG. NATAL YA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO DE INTERÉS SOCIAL

.T

COMITÉ PRO MEJORAS "El CISNE"
ADMINISTRACIÓN QUITUMBE

Parroquia Turu bamba

SEÑOR ALCALDE: En consideración.
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011~79|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA
URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DEL
DENOMINADO BARRIO EL CISNE, A FAVOR DEL COMITÉ PRO MEJORAS
DEL BARRIO EL CISNE Y CARMEN JULIA ALMACHIY OTROS.

*****************

11. Portal de San Juan

MAG. NATAL YA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

A3ENTAMIENTO HUMANO DE HECHO DE INTERÉS SOCIAL COMITÉ PRQ MEJORAS BARRIO
PORJALDESANJÜAN
ADMINISTRACIÓN CALDERÓN

Parroquia Calderón

/ . J

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.
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RESOLUCIÓN No. 2011-80

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR

EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE

INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO, A FAVOR DE LOS

SEÑORES RENE ACARO CAÑAR Y OTROS QUE SE ENCUENTRAN

ASENTADOS EN EL COMITÉ PRO MEJORAS DEL BARRIO "PORTAL DE SAN

JUAN"

*****************

12. Mercedes 1

MAG. NATALYA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

ASENTAMIENTO HUMANO 'SE HECHO DE INTERÉS SOCiflL COMltf PRO MEJORAS BARRIO
MERCEpESl

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.
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RESOLUCIÓN NO. 2011-81

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO, A FAVOR DE LOS
SEÑORES MARÍA PASTORA CAZORLA PALACIO Y OTROS, QUE SE
ENCUENTRAN ASENTADOS EN EL COMITÉ PRO MEJORAS DEL BARRIO
"MERCEDES 1".
*****************

13. San Marcos

MAG. NATALYA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO DE ÍNTERES SOCIAL

Afit» DE ASENTAMIENTO:

HOMO» PILOTES

iwu nene ION

OOJf.SUfLO:

USD PHNCIPAl

COMITÉ PRO MEJORAS BARRIO
SAN MARCOS:

ADMINISTRACIÓN CALDERÓN
Parroquia Calderón

t : GONSOUOACIÓffc

ÍS VOKMMH ffKOMM¿lü

40.M*

US HA.

SEWnCKJS BA5KOS

AlantKOido

Mummdof-ttlko

' AKADEAFECTAOÓNV1AL

AMADIVÍK; í FAJAMflH)1TCaÚNESFKIAl

AMA IIWTA DatEíatENO

SEÑOR ALCALDE: En consideración.
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-82

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO, A FAVOR DEL COMITÉ
PRO MEJORAS DEL BARRIO "SAN MARCOS".

*********** ******

14. Núñez

MAG. NATAL YA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO DÉ INTERÉS SOCIAL COMtT¿ PRO MEJORAS BARRIO NÜÑEZ

SERVICIOS BÁSICOS

Akinttrilldo

100*

100 K

1 100*

OBRAS CIVIIÍS

Vln \ 50%

Auns [ 50*

BadM» ; SO*

AAOS DE ASENTAMIENTO! 10

HÚMERO MUntS: «(

ZONffKAOÚf* ' A»(A10J-JS)

LOTt MÍNIMO: «00 m1

OCW. SUELO! A(AM*dl} ;

RllR«ldHid>l
USO PRINOPAL: ' j*.M~n

ÁREA Orí i9sz«.t«m'

AMAVHWI IB^JX t IULM m'

iKAMVlAS: 1CT7.1J n'
^— , -j

1

COfCOUDaaÚN:

VOUACIÓN AMttmMAOA, j

AHK*

L

Cl '
31 !

1

AMAMAFECTAdÓNVIAl:

FAlAHPKni&Df DÚO HADA

FAJA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
-

AMA BRUTA Dít THWDW

w.oo*

J»**.

PUDOas-M)

300 m1

17M.7IIII1

JSMl̂ S»"

SEÑOR ALCALDE: En consideración.
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-83

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO, A FAVOR DEL COMITÉ
PRO MEJORAS DEL BARRIO "NUÑEZ".
************* ****>! *

15. Nueva Vida

MAG. NATAL YA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO DE INTERÉS SOCIAL ASpCIA<;i6H| DE VBnfHDA
" NUEVA VlOft"

ADMINISTRACIÓN ZONAL IA DELICIA
Parroquia Comité Del Pueblo

SEÑOR ALCALDE: En consideración.
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-84|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DENOMINADO
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIDA NUEVA, A FAVOR DE ZOILA MARINA
GUEVARA TORRES Y OTROS.
*****************

16. Santa Rosa del Norte

MAG. NATALYA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO DE ÍNTERES SOCIAL COMITÉ PRO MEJORAS BARRIO

SAfffl\ ROSA DEl NQRTE
ADMINISTRACIÓN CALDERÓN

Parroquia C«ld*f6n

SEÑOR ALCALDE: En consideración.
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-85

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR

EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE

INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO, A FAVOR DEL COMITÉ

PRO MEJORAS DEL BARRIO"SANTA ROSA DEL NORTE".

*****************

17. Santa Rosa de Guayllabamba

MAG. NATAL YA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO DE INTERÉS SOCIAL COMiTt PRQMEJORAS

ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO
Parroquia Gu*yU>bamba

,,SENOR ALCALDE: En consideración.
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-86

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR

EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA ESPECIAL DE LA URBANIZACIÓN

DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DENOMINADO

COMITÉ PRO MEJORAS DEL BARRIO SANTA ROSA DE GUAYLLABAMBA,

A FAVOR DE LUIS ALBERTO CÁRDENAS BARROS Y OTROS.

*****************

18. Puertas del Sol

MAG. NATAL YA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

REFORMA DE ORDENANZA N' 3616
COQP. DE VIVIENDA'

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN
Parroquia Calderón

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.
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RESOLUCIÓN No. 2011-87

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR

EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA

ORDENANZA NUMERO 3616 DEL 3 DE FEBRERO DEL 2006, QUE APROBÓ

A LA URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO

PROGRESIVO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA "PUERTAS DEL SOL",

UBICADA EN LA PARROQUIA CALDERÓN, SECTOR CARAPUNGO DEL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

*****************

19. Los Retoños de los Servidores del MAG

MAG. NATALYA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

REFORMA DE ORDENANZA N . 3756
COOPERATIVA DE VIVIENDA

ios Rrroftos DE LOS SERVIDORES DEI MAG'
ADMINISTRACIÓN ZONAL VAUE DE LOS CHULOS

Parroquia Conocóto

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

.^CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.
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[RESOLUCIÓN NO. 2011-88

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA DE LA
ORDENANZA No. 3756 SANCIONADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 QUE
APROBÓ A LA URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO
PROGRESIVO DENOMINADO COOPERATIVA DE VIVIENDA "LOS
RETOÑOS" DE LOS SERVIDORES DEL MAG.
*****************

20. Benito Juárez

MAG. NATALYA NOVILLO: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO DE ÍNTERES SOCÍfiL MFORMA Of ORpENANfo N'35M
COOP. DE VIVIENDA DE ÍNTERES SOOAl

"BENITO JUÁREZ"
ADMINISTRACIÓN CALDERÓN

Parroquia Calderón

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.
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RESOLUCIÓN No. 2011-89

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR

EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA

ORDENANZA No. 3564 DEL 18 DE MARZO DEL 2005, QUE APRUEBA A LA

URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DE

LA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL "BENITO JUÁREZ",

UBICADA EN LA PARROQUIA CALDERÓN, SECTOR SAN JUAN DEL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

*****************

CONCEJALA ECON. ELÍZABETH CABEZAS: Quiero comentar que en la

Comisión, cada uno de los barrios es analizado en forma detallada, en esa línea la

Comisión hace algunas observaciones a la unidad pertinente para ir afinando

ciertos detalles que nos permitan tener más bien temas generales. Antes, nosotros

habíamos priorizado que se legalicen todos los barrios que tengan una

consolidación de más del 50%, sin embargo, como los trámites legales y la

documentación no se recibe en orden de acuerdo a los niveles de consolidación,

este momento en la Comisión vamos conociendo todos los casos que nos lleguen

independiente al nivel de consolidación que tengan. Es mejor cuando los niveles

de consolidación son más altos, porque de esa manera beneficiamos a mayor

número de población que ya reside en esos sectores.

Nosotros, conocemos la parte técnica en la cual se fundamenta los informes que

han sido presentados en forma favorable y que ahora están siendo conocidos en

el Concejo. Se ha planteado algunas acciones, por ejemplo, para el caso de Lloa

tratar de conocer varios barrios de la misma zona, porque todos tienen casi los

mismos problemas, y eso nos va a permitir evacuar por sectores y de mejor
manera.

Este momento, la Comisión no tiene pendiente ninguna Ordenanza por tratar,

hemos conversado con la Unidad Regula Tu Barrio, para que nos remitan de

forma permanente y evitar acumulaciones como las que ahora hemos tenido.

SEÑOR ALCALDE: Va a ser un año, en donde el proceso de aprendizaje del

primero nos pone a punto para dinamizar las regularizaciones. Casi en todos los

A*y
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casos, son consolidaciones de más de 10 años. En este período de nuestra
Administración existieron 3 intentos de ocupación arbitraria de invasiones, estos

fueron inmediatamente enfrentados. El uno fue en el parque de Pisulí, como

respuesta al proceso de regularización, que estamos haciendo, 10 familias se

tomaron el parque central de Pisulí. El otro problema ocurrió en la parte de la

INAP, donde el 90% es en territorio del cantón Mejía, hay una pequeña franja en

el Cantón Quito. Luego hubo un intento en la zona de Monjas, alrededor del

barrio Buenos Aires. Esos tres han sido los únicos casos que intentaron ocupar

por la fuerza terrenos de terceros o municipales que fueron inmediatamente

enfrentados, respetando los derechos humanos, pero con toda la firmeza de

nuestra parte. Esto es importante que ustedes conozcan, no he tenido

oportunidad de informarles pero esta es la realidad.

Yo les pido privilegiar los niveles de consolidación, creo que sobre el 50% es

evidente, vi alguno de 26, sin que deje de ser prioritario, no debiera estar en

nuestras prioridades, prioricemos aquellos asentamientos que tienen niveles de

consolidación superiores al 50%. En todos los casos estamos hablando de 10 años

de consolidación, estamos regularizando eso.

Hemos establecido un procedimiento que el barrio regularizado,

inmediatamente entra a la planificación de la EPMAPS, muchos de esos 85

barrios, -ojalá- todos van a tener obras de infraestructura básica de agua potable

y saneamiento porque tenemos ahora una coordinación estrecha. No puedo decir

lo mismo con la Empresa Eléctrica, porque ésta normalmente se adelanta, lo

primero que la gente suele conseguir es el tendido eléctrico. La idea es que ahora

establezcamos un procedimiento, regularización e inmediatamente servicios

básicos. El barrio África Mía, no tenía regularización, es un asentamiento.

Entonces quedan aprobadas en primer debate. El siguiente punto.

Ingresa el Concejal Dr. Norman Wray Ilh25 10 Concejales más el señor Alcalde

total 11)

H. Ordenanza reformatoria a la Ordenanza No. 227 del 11 de septiembre del
2007, que regula la Implantación y Funcionamiento de Estaciones
Radioeléctricas Centrales, Fijas y de Base, de los Servicios Móvil Terrestre
de Radio Comunicaciones en el Territorio del Distrito Metropolitano de
Quito, incluida la Zona del Nuevo Aeropuerto de Quito. IC-O-2011-006.
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SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Esto lo venimos trabajando desde el año

anterior y lo hemos puesto para esta semana en la matriz cronológica de trabajo

para este año. Quiero agradecer a los compañeros de la Comisión María Sol

Corral y Norman Wray, por trabajar en este tema y por cumplir el trabajo de la

Comisión. El año anterior, en el mes de julio la Comisión pidió un informe a la

Procuraduría de un primer borrador para solicitar a todo el Concejo que conozca

en primer debate, la Procuraduría envío un informe en diciembre del año pasado,

a los 6 meses y nosotros tratamos en el mes de enero estos temas y en

concertación solicitamos a la Secretaría ponga en el orden del día del Concejo la

discusión en primer debate. Voy a realizar una exposición de motivos de la

reformatoria de la Ordenanza Metropolitana 227.

La Organización Mundial de la Salud, determina que en virtud de los niveles

bajos de exposición y resultados de investigaciones realizadas a la fecha, no

existen pruebas que demuestren que las frecuencias emitidas por las estaciones

base, causen efectos adversos a la salud. El Ministerio del Ambiente, mediante

acuerdo Ministerial 010, de marzo del 2009, categoriza a la industria de la

telefonía móvil como de bajo impacto ambiental, estableciendo como requisitos la

ficha y el plan de manejo ambiental. Se ordena que esto sea de aplicación

nacional y que sean adoptadas por las autoridades ambientales acreditadas en el

SUMA. Es indispensable que la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito

cuente con la cobertura y calidad de señal necesaria para un servicio público,

consagrado como tal en la Constitución, Servicio de Telecomunicaciones. Se ha

verificado que el trámite actualmente establecido en la Ordenanza 227 no

contiene procedimiento adecuado para el sector de las telecomunicaciones

específicamente para el servicio de telefonía móvil o servicio móvil avanzado,

considerando que contiene requisitos innecesarios y toma un tiempo excesivo

para el otorgamiento de licencias.

La propuesta de la Ordenanza contiene un procedimiento ágil y expedito que

beneficiará a los intereses de la ciudadanía y vela por los derechos establecidos

en la Constitución política actual, en este sentido contempla a la industria del

servicio móvil avanzado, de conformidad con los lincamientos establecidos por
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el Ministerio de Ambiente debidamente justificados. Se crean procedimientos

simplificados sin necesidad de remitirse, a otro cuerpo normativo como

actualmente se encuentra determinado. Es importante su aprobación, de ser

posible inmediata, en virtud del tiempo transcurrido desde su presentación y

considerando la importancia que el mismo tiene para el Distrito Metropolitano

de Quito. Este tipo de servicio es una de las cosas que tiene pendiente el

Municipio para con la ciudadanía y para sus controlados, es oportuno que

ustedes, compañeros Concejales hayan recibido el día de hoy en primer debate

este proyecto de Ordenanza, estaremos gustos de seguir ampliando estos

justificativos previo al segundo debate.

SEÑOR ALCALDE: ¿Qué es lo que estamos reformando? Es importante que se

tenga claridad el contenido sustantivo de lo que se está reformando.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Podemos realizar un taller, para

presentar la propuesta en la parte técnica, previo al segundo debate. No hemos

creído prudente la justificación técnica en virtud de que su articulado es amplio y

claro. Pero si es necesario lo vamos a realizar,

SEÑOR ALCALDE: Yo tengo interés de que el Concejo conozca en detalle qué es

lo que estamos planteando, porque aquí tenemos un conflicto. La caracterización

respecto del impacto ambiental que tiene el Gobierno a través de su norma es

diferente de la caracterización que tenía el Distrito respecto de las implicaciones

de la instalación de las antenas normales, radio bases que utiliza la industria, eso

generaba un procedimiento complejo, todo el proceso partidpativo, estudio de

impacto, etc., ocurría para cada instalación. En este momento tenemos una

dificultad en este sentido. Damos por planteado el punto, pero le solicito que

hagamos un taller, sin el cual creo que no es conveniente llevar a segundo debate,

de tal manera que todo el Concejo esté informado, debata y aporte respecto de

esta Ordenanza.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: De acuerdo señor Alcalde, lo vamos a

tratar el día martes en la Comisión, para hacer un taller ampliado con la

presencia de todos los Concejales y asesores.
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-90

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA
ORDENANZA No. 227 DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2007, QUE REGULA LA
IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES
RADIOELÉCTRICAS CENTRALES, FIJAS Y DE BASE, DE LOS SERVICIOS
MÓVIL TERRESTRE DE RADIO COMUNICACIONES EN EL TERRITORIO
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, INCLUIDA LA ZONA DEL
NUEVO AEROPUERTO DE QUITO. ADEMÁS SE REALIZARÁ UN TALLER
PARA QUE SE TRATE ESTE TEMA PREVIO A LA APROBACIÓN EN
SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE.

*****************

palé el Concejal SrT Alonso M_greno_llh30_j9_Cgncejal_es_más eüeñqr AjcaldeJLO total)

i. Ordenanzas de levantamiento de prohibición de enajenar:

1. Ordenanza reformatoria a la Ordenanza No. 3031, aprobada el 19 de agosto
de 1993, de Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Individuales
del barrio Patrimonio Familiar, ubicado en la Loma de Puengasí, parroquia
San Blas. IC-O-2010-567.

^

SEÑOR ALCALDE: En la medida en que tenemos 4 ordenanzas de la misma

naturaleza, es la primera vez que tratamos este tipo de Ordenanza, que se haga

una explicación general y luego identificar cada uno de los casos para que el

Concejo tenga, en la medida de que es primer debate, claridad respecto de la

naturaleza de la Ordenanza.

CONCEJALA ECON. ELÍZABETH CABEZAS: Básicamente estas cuatro

Ordenanzas tienen relación a las reformas que son necesarias hacer para poder

levantar los gravámenes, que sobre los lotes se constituyen el momento de la

realización de las urbanizaciones o de los barrios y que garantizan la ejecución de
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las distintas obras de infraestructura que beneficiarán a todos los vecinos y

vecinas de los distintos sectores. Estos barrios nacen por una Ordenanza y todos

quienes son parte de este sector, están involucrados en la constitución del barrio

de origen; es necesario que por esta misma vía la de Ordenanza se autorice a

quienes han solicitado el levantamiento de los gravámenes. En este contexto el

Gobierno del Distrito Metropolitano, de acuerdo al Código de Ordenamiento

Territorial tiene entre sus funciones, la de establecer el Régimen de Uso y

Urbanístico, y en concordancia al artículo 87 cuentan con los dictámenes

favorables de las Comisiones para que el Concejo Metropolitano apruebe las

reformas planteadas.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Hemos tratado un par de casos similares, en

estas reformas se tratan un total de 9 lotes de 4 urbanizaciones. Sugiero a la

Comisión que se prepare una propuesta de Ordenanza, para que se faculte a las

Administraciones a que traten esto en forma administrativa, porque vamos a

tener algunos casos de estos. Como esto se aprueba por ordenanza tendría que

facultarse a alguna autoridad, a la Administración Zonal, cumpliendo ciertos

porcentajes para que sea un trámite administrativo el que resuelva estos casos,

recomiendo eso independientemente de que hoy demos tratamiento a estos 4

temas.

ALCALDE: Debería ser un trámite administrativo. Deberíamos acoger este

criterio, porque hay barrios que se van desarmando hasta conseguir la

regularización global, luego no hay capacidad para hacer el seguimiento y eso

obstaculiza el control, el momento que tienen un problema de transferencia de

dominio resulta que hay prohibición de enajenar y eso debería ser parte de las

tareas normales de la administración de ir evaluando los equipamientos e ir

liberando de las responsabilidades que tienen los barrios. Eso sería lo lógico, hoy
está planteado así y están presentando estos 4 casos.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Que se apruebe estos casos, pero que se

vea la manera de que sea un trámite administrativo, porque en realidad en la

Comisión nos llega a diario cantidad de estos trámites, creo que sería vía

administrativa la solución para estos casos.

A;
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SEÑOR ALCALDE: Entonces damos por conocido en primer debate, cualquier

observación, hacer llegar hasta poder tratar en segundo debate. El siguiente

punto.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-9

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA
ORDENANZA No. 3031, APROBADA EL 19 DE AGOSTO DE 1993, DE
RECONOCIMIENTO LEGAL Y CELEBRACIÓN DE ESCRITURAS
INDIVIDUALES DEL BARRIO PATRIMONIO FAMILIAR, UBICADO EN LA
LOMA DE PUENGASÍ, PARROQUIA SAN BLAS IC-O-2010-567.

*****************

2. Ordenanza reformatoria a la Ordenanza No. 2926, aprobada el 10 de marzo
de 1992, de Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Individuales a
favor de los poseedores de los lotes que conforman el barrio Eloy Alfaro IC-
O-2010-568.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-921

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR

EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA

ORDENANZA No. 2926, APROBADA EL 10 DE MARZO DE 1992, DE

RECONOCIMIENTO LEGAL Y CELEBRACIÓN DE ESCRITURAS

INDIVIDUALES A FAVOR DE LOS POSEEDORES DE LOS LOTES QUE

CONFORMAN EL BARRIO ELOY ALFARO IC-O-2010-568.

*****************
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3. Ordenanza reformatoria a la Ordenanza No. 3327, aprobada el 10 de marzo
de 2000, con la que se aprueba el Barrio San Pedro de Monjas, ubicado en el
sector de Monjas, parroquia Chimbacalle, como Urbanización de Interés
Social Progresivo, aprobación de planos, autorización para la escrituración
individual e inscripción en el Registro de la Propiedad IC-O-2010-569.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONGÓJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-93!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA
ORDENANZA No. 3327, APROBADA EL 10 DE MARZO DE 2000, CON LA
QUE SE APRUEBA EL BARRIO SAN PEDRO DE MONJAS, UBICADO EN EL
SECTOR DE MONJAS, PARROQUIA CHIMBACALLE, COMO
URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO,
APROBACIÓN DE PLANOS, AUTORIZACIÓN PARA LA ESCRITURACIÓN
INDIVIDUAL E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD IC-O-
2010-569.
******************

4. Ordenanza reformatoria a la ordenanza No. 3335 que aprobó el barrio La
Lorena, ubicado en la antigua vía a Conocoto, parroquia Conocoto, como
urbanización de interés social progresivo, aprobación de los planos y
autorización de la escrituración individual e inscripción en el Registro de la
Propiedad, a favor de sus socios IC-O-2010-682.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

-j CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.
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[RESOLUCIÓN NO. 2011-94]

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA
ORDENANZA NO. 3335 QUE APROBÓ EL BARRIO LA LORENA, UBICADO
EN LA ANTIGUA VÍA A CONOCOTO, PARROQUIA CONOCOTO, COMO
URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO,
APROBACIÓN DE LOS PLANOS Y AUTORIZACIÓN DE LA
ESCRITURACIÓN INDIVIDUAL E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD, A FAVOR DE SUS SOCIOS IC-O-2010-682.

*****************

III. Segundo debate de los siguientes proyectos de ordenanza de

regularizaron de barrios: IC-O-2011-002 e IC-O-2011-003.

ALCALDE: Son los barrios que ya discutimos en primer debate, son 15 barrios
que ahora vamos a tratar en segundo y definitivo debate, su proceso de
regularización, sírvase leer los barrios.

1. Palestina

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

[RESOLUCIÓN No. 2011-9^

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO A FAVOR DE LOS
COPROPIETARIOS DE VARIOS INMUEBLES QUE CONFORMAN EL COMITÉ
PRO MEJORAS DEL BARRIO "PALESTINA".
*****************
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2. Héroes del Cenepa

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

[RESOLUCIÓN NO. 2on-96|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DENOMINADO BARRIO
"HÉROES DEL CENEPA" A FAVOR DE MARÍA ESPERANZA LASSO MUÑOZ
Y OTROS.
****** * JC*

3. María Eugenia Duran Bailen Villalobos

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

[RESOLUCIÓN NO. 2011̂ 97!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO A FAVOR DE LA
COOPERATIVA DE VIVIENDA "MARÍA EUGENIA DURAN BALLÉN
VILLALOBOS".
*** ********** *!i-**

4. Luchador Eloy Alfaro
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SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-98

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO A FAVOR DE LA
COOPERATIVA DE VIVIENDA "LUCHADOR ELOY ALFARO".
*****************

5. Oasis del Sur Etapa 2

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-99

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DENOMINADO BARRIO
"OASIS DEL SUR ETAPA 2", A FAVOR DE ANA MARLENE AQUIETA
CHICAIZA Y OTROS.
*****************

6. El Rosal de los Andes

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.
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RESOLUCIÓN No. 2011-100

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO A FAVOR DEL COMITÉ
PRO MEJORAS "EL ROSAL DE LOS ANDES".

*****************

7. El Calzado

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-101

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA QUE APRUEBA A LA
URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DEL
DENOMINADO BARRIO "EL CALZADO" A FAVOR DEL INSTITUTO
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.
*****************

8. Proyecto Sur

'.;>

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-102

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA
ORDENANZA NO. 3489 QUE APROBÓ LA URBANIZACIÓN DE INTERÉS
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SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DEL DENOMINADO BARRIO
"PROYECTO SUR" A FAVOR DE IRMA FABIOLA LÓPEZ ARCOS Y OTROS.
U-********** ******

9. Laureles del Sur

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCÉDALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-103

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR

EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA

URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DEL

DENOMINADO BARRIO "LAURELES DEL SUR" A FAVOR DE JOSÉ

ANTONIO ABAD RAMOS Y OTROS.

**#**************

10. Francisco Yánez

SEÑOR ALCALDE; En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-104

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR

EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE

INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DENOMINADO

"FRANCISCO YÁNEZ" A FAVOR DEL COMITÉ PRO MEJORAS DEL BARRIO

FRANCISCO YÁNEZ Y OTROS.

*****************
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11.Hermandad

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-105

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR

EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA

URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DEL

DENOMINADO BARRIO "HERMANDAD" A FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO

JÁCOME JARRÍN Y OTROS,

*****************

12. Bienestar Familiar

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

¡RESOLUCIÓN No. 2011-106|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO A FAVOR DEL COMITÉ
PRO MEJORAS DEL BARRIO "BIENESTAR FAMILIAR".
*****************

13,Praderas del Sur Metropolitano
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SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

RESOLUCIÓN No. 2011-ÍÓ7|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR

EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA

URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DEL

DENOMINADO BARRIO "PRADERAS DEL SUR METROPOLITANO" A

FAVOR DEL COMITÉ PRO MEJORAS DEL BARRIO PRADERAS DEL SUR

METROPOLITANO.

14.Nueva Bellavista

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.

[RESOLUCIÓN No. 2011-108

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR

EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE

INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO A FAVOR DE LA

ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA "NUEVA BELLAVISTA.

****************

15. Puertas del Valle

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

•) CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobada.
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RESOLUCIÓN NO. 2011-109

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR

EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE

INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DENOMINADO COMITÉ

BARRIAL PRO MEJORAS "PUERTAS DEL VALLE" A FAVOR DE COELLO

MORENO GLADYS SUSANA Y OTROS.

*****************

SEÑOR ALCALDE: Estos barrios, han seguido el proceso normal de

regularización, igual que el caso anterior, conocimos en primer debate, hoy

hemos aprobado en segundo. Procederemos a la entrega de las ordenanzas que

les asegura su regularización. Gracias, el siguiente punto.

IV. Presentación del informe de Fiestas de Quito 2010 a cargo de la Secretaría

de Cultura.

ALCALDE: Este es un punto que quedó de la sesión anterior que se suspendió

lo que yo he hecho es incorporar algunos de esos elementos. Fue una solicitud

del Concejal Villamar, hacemos una introducción de la Presidencia de la
Comisión y pasamos inmediatamente al informe.

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: En la sesión anterior acordamos

que tenían que facilitarnos la documentación necesaria para tratar los temas en

Concejo, y no se nos ha proporcionado documentación alguna; no sé si el resto

de compañeros sí recibieron. No podemos tratar si no nos facilitan la

documentación adecuada.

SEÑOR ALCALDE: No hay documentación sobre este tema. Señora Secretaria

informe si hubo documentación previa con relación a este punto.

SECRETARIA GENERAL: No se entregó ninguna documentación.

139



Secretaría
General
Concejo

SEÑOR ALCALDE: Es complicado que vengamos a una sesión de Concejo sin la

información adecuada, llamo la atención a los funcionarios porque es

indispensable que el Concejo tenga la información para poder avocar

conocimiento adecuado. Abordamos o no este tema o tenemos la información

adecuada para poder abordar este tema en una siguiente sesión.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Se trata de la presentación del

informe final. El Concejo conoció qué es lo que se iba a hacer en las Fiestas de

Quito, y es necesario que ahora conozca qué es lo que se ha hecho. Si es que hay

la necesidad de conocer el resto de documentos podríamos suspender esta

presentación para otra sesión. Se les puede facilitar los documentos de esta

presentación.

ALCALDE: Es importante que tengamos la información. Creo que no debemos

conocer ahora y pedirle a la Secretaría de Cultura, que previo a la próxima sesión

del Concejo se entregue en detalle la información. Señor Secretario, por favor

entregue esta presentación y la documentación, para poder hacer la presentación

oficial la próxima sesión. El siguiente punto.

¡RESOLUCIÓN No. 20U Í̂Ío|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ CONOCER

EL TEMA EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE CONCEJO PARA LO CUAL LA

SECRETARIA DE CULTURA ENTREGARÁ TODA LA DOCUMENTACIÓN A

LOS SEÑORES CONCEJALES PREVIO A SU TRATAMIENTO.

******** **•* ***************

ALCALDE: Es que es en relación al universo, es decir, disminuyen las

Informe sobre el estudio realizado al primer periodo de aplicación de la

medida Pico y Placa.

ALCALDE: En la sesión anterior se presentaron varios de los documentos, de tal

manera que esto ha sido presentado previamente. Inclusive durante esta semana

se dieron informaciones en relación a eso. Quiero solicitarle al señor Presidente

de la Comisión de Movilidad que haga una síntesis respecto de los elementos

•\ sustantivos, además de la presentación del Secretario de Movilidad.
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CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Se ha ratificado el hecho de que la medida

Pico y Placa sigue en vigencia, la única forma de derogar una ordenanza es de la

misma forma como se hizo, en ningún caso el Concejo Metropolitano se ha

reunido para derogarla, lo que dice el reglamento al respecto es que la

modificatoria le corresponde al nivel administrativo y del ejecutivo, cualquier

tipo de modificación o reprogramación de la medida de Pico y Placa se

estableció que sería el primero de enero y el primero de julio, en este caso se hizo

el 3 de enero. Ante eso la medida del Pico y Placa está en vigencia, con los

mismos horarios, las mismas formas y no ha habido reprogramación.

Hemos conversado con personas conocedoras del tema, las mismas que hicieron

el estudio. El Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la

Universidad Central del Ecuador, por ejemplo quien nos indicó y estableció cuál

fue el procedimiento que se llevó a cabo para realizar estos tipos de estudios,

hemos conseguido resultados que están sobre la mesa. Una de las conclusiones

que hemos obtenido es que la medida ha conseguido varios de los objetivos

planteados, como por ejemplo, el flujo vehicular en las principales avenidas en

las horas pico ha mejorado notablemente, las filas en las intersecciones se han

reducido, los niveles de contaminación del monóxido de carbono, cuyo nivel

anterior era de 9.000 toneladas que fluctuaban ert el aire de Quito ahora esos

números han reducido notablemente y ante estas realidades lo que hemos visto

es que la medida ha dado sus frutos. Siempre dijimos, cuando se planteó esta

medida que no iba a ser la vara mágica, que dé soluciones a todos los problemas

de movilidad, pero sí era un paso necesario; que se tenía que dar para de esa

forma, a través de otras medidas paralelas, solucionar este problema del tránsito

y congestionamiento que tenemos en la ciudad de Quito.

Se tuvieron otros tipos de planteamientos, recomendaciones, observaciones, de

los cuales muchos coinciden con los que están en la agenda legislativa para este

próximo año. Hemos analizado que cualquier cambio de la medida se deberá

tratar conjuntamente como van avanzando otras de las medidas propuestas.

Usted ha dicho que esperemos este semestre para cualquier reprogramación

mientras se dan algunas soluciones conjuntas que ya estamos implementando

corno es el plan de mantenimiento vial, que mejore la transportación pública con

el mejoramiento del corredor del trolebús, lo propio se hará con la apertura de los
Aj corredores. Está en funcionamiento el corredor sur-oriental y próximamente
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entrará en funcionamiento el sur-occidental, así como el sistema de

semaforización que está siendo analizado todas estas medidas alternativas en

conjunto va a dar soluciones al conflicto del tráfico vehicular y se analizará en lo

posterior si esta medida del pico y placa a lo mejor se le aumenta o no.

Con especialistas en el tema, Fernando Carrión, experto en transporte y

movilidad, se llegó a la conclusión que el camino que se está utilizando es el

adecuado. Yo he dicho en las oportunidades que he tenido de estar en foros en

grandes ciudades que tienen este mismo problema, no hay que pensar dos veces

como las soluciones son las mismas que estamos aplicando en esta ciudad, de

esta manera queremos llegar a la movilidad con mayor capacidad para la ciudad

a fin de poder dar soluciones adecuadas en el transcurso de este año.

SEÑOR ALCALDE: Vamos a hacer la presentación de una síntesis, varios

documentos fueron presentados en la sesión anterior. Por favor, señor Secretario

de Movilidad haga la presentación.

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD:

HACIA UN NUEVO MODELO DE
MOVILIDAD EN EL DMQ

Avances

EVALUACIÓN DE LA MEDIDA DE
RESTRICCIÓN A LA CIRCULACIÓN

VEHICULAR "PICO Y PLACA"

Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito
Secretaria de Movilidad

01 de febrero del 2011
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O Antecedentes

La medida pico y placa fue planteada desde hace varios
años atrás, como una alternativa para paliar la creciente
congestión vehicular en el hipercentro de! DMQ; sin
embargo su aplicación fue postergada

Esta administración tomó la decisión de implementar la
medida en el marco de la construcción de un nuevo
modelo de movilidad

- Presentación ante el Concejo ene/10
- Debate público ene-mar/10

- Aprobación de Ordenanza No. 305 mar/10
- Expedición de Resolución No. A0017 abr/10

- Inicio de la aplicación may/10

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: Voy a hacer un

resumen de lo que se les entregó en la sesión del Concejo de hace 15 días que es
una síntesis de los distintos instrumentos de evaluación de la medida de la

restricción vehicular denominada Pico y Placa. Quiero hacer un recordatorio de

lo que se hizo, básicamente esta Administración tomó la decisión de incrementar

la medida al inicio de la gestión, se hicieron los estudios, hasta que en enero del
año pasado fue planteada en sesión del Concejo la idea general de lo que se

estaba realizando. Hubo un intenso debate público en los medios de
comunicación y en varios foros organizados por entidades de la sociedad civil

entre los meses de enero y marzo.

Finalmente el Concejo Metropolitano aprobó la Ordenanza 305, quedó el marco
legal para la restricción vehicular, en marzo del 2010 y ahí se planteaba la

posibilidad de que el Alcalde emita ia reglamentación, la cual se concretó con la

Resolución No. 017 de abril del 2010, que dio paso a la puesta en vigencia a la
medida en mayo del año anterior, exactamente el 3 de mayo que fue el primer día
laborable de ese mes.
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SEÑOR ALCALDE: La competencia en materia de tránsito y transporte es una

competencia que está en la Constitución, esas competencias se ejecutan

ejerciendo la autoridad, no quejándose. Nosotros le emitimos una Ordenanza que

amparada en la Constitución y en la Ley, nos faculta a establecer modelos de

restricción vehicular, la Ordenanza es amplia, habla de restricción vehicular en

general que puede ser aplicada, la resolución establece una forma particular de

restricción llamada Pico y Placa con un horario.

Esto es importante tenerlo claro, nosotros no hemos cambiado la naturaleza de la

restricción, esta sigue siendo pico y placa con ese horario, cuando cambiemos a

otra modalidad de restricción, es decir, que vayamos a todo el día, o lo que sea,

habrá que establecer una nueva resolución, pero en la medida en que esté vigente

esa resolución amparada en todo lo anterior, es un trámite administrativo la

extensión de ese procedimiento.

Insisto, estamos amparados en la Constitución, el COOTAD, la Ley de Tránsito,

la Ordenanza y a nivel operativo, la resolución, es claro cuál es la solidez legal

institucional con la cual estamos actuando.

El marco conceptual

El nuevo modelo de movilidad se enmarca en un nuevo
modelo de desarrollo urbano que corrija sus vicios actuales
de expansión horizontal indiscriminada, concentración de

los servicios y pérdida de densificación de la ciudad y
busca revertir la tendencia en los desplazamientos que

favorece el uso de auto particular como alternativa
preferida y eje de la atención
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ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: Aparte de este marco

jurídico y legal que usted señala Alcalde, también existe una propuesta

conceptual, que hemos denominado un nuevo modelo de movilidad que se
enmarca en un nuevo esquema de desarrollo urbano. El cual busca corregir la

expansión horizontal indiscriminada, la pérdida de densidad de los espacios
residenciales hipercéntricos y la concentración de los servicios para disminuir la
necesidad de viajes motorizados por un lado, y por otro lado corregir la

tendencia que se tiene desde hace algunos años, que es fundamentalmente

utilizar el auto particular como la alternativa preferida y en muchos casos única

expectativa que la gente tiene para poder trasladarse de manera eficiente y

segura en el Distrito Metropolitano de Quito.

o Prioridades en la movilidad

El desplazamiento seguro de las personas, articulando
una gestión del tránsito enfocada en la seguridad vial y
con una dotación de infraestructura apropiada que
posibilite el acceso equitativo al espacio público
La priorización del transporte colectivo, por su mayor
eficiencia energética, menor impacto ambiental y acceso
inclusivo de la mayoría de la población
La racionalización del uso del vehículo individual a
través de medidas de control y restricción e
instrumentos económicos

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: En esa lógica

conceptual nosotros hemos planteado tres prioridades que están resumidas. La
primera, es el tema de los desplazamientos seguros, esto quiere decir una gestión

de tránsito y transporte, la vialidad, considerando la seguridad vial como

elemento fundamental en términos de reducir los niveles de accidentes y los
impactos sobre mortalidad y lesiones que implica.
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Segundo, es la priorización del transporte colectivo en nuestra actuación,

considerando que el transporte colectivo le da sustentabilidad al modelo de

desarrollo, desde una prospectiva energética, de contaminación ambiental, es

decir reducción del impacto que genera y de un acceso inclusivo de la mayoría de

la población que no tiene posibilidades de un vehículo propio y que tiene como

la mejor alternativa el transporte colectivo.

Finalmente la racionalización del uso del vehículo individual, a través de

medidas de control y restricción como es la de Pico y Placa, pero con el desarrollo

de algunos instrumentos económicos que han sido presentados a debate y en los

que tendremos que seguir trabajando.

O Finalidades de la medida

Resolución No. A0017
- Motivar a los ciudadanos a la adopción de cambios en sus

patrones de movilidad, orientándolos a la intermodalidad,
sustentabilidad y seguridad en los desplazamientos

- Reducir las emisiones al aire generadas por la principal fuente
de contaminación: el tráfico de vehículos motorizados

- Reducir el volumen de tráfico en las horas de mayor congestión
y aprovechar mejor la capacidad vial, a fin de reducir los tiempos
de viaje

- Promover el consumo eficiente de energía, lo cual tiene un
impacto en la reducción del gasto fiscal en subsidiar los
combustibles fósiles

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: La resolución 017,

establece que la medida, como ha sido planteada tiene estas 4 finalidades.

Primera, motivar un cambio en los patrones culturales de desplazamiento en el

conjunto de la ciudadanía, que reconozcan el impacto que genera el auto

particular que es la medida más cómoda pero no es sustentable en términos del

desarrollo de la ciudad y sobre todo en las dimensiones en las que crece.
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Segundo, es reducir las emisiones al aire que genera el tráfico vehicular que es la

principal fuente de contaminación del aire. Tercera, reducir los índices o niveles
críticos que congestión vehicular que conspiran contra la eficiencia

socieconómica de la ciudad, aumentado los tiempos de viaje; y, finalmente,

promover un consumo eficiente de la energía, que se alinee con la estrategia de
la ciudad con respecto de los cambios climáticos, tiene que ver con el impacto

final que genera el consumo excesivo de combustibles fósiles, que la mayoría de

ellos están subsidiados.

Modalidad de ia restricción

Pico y placa
- Horas pico de restricción: de 07hOO a 09h30 y de 16hOO a 19h30
- Vehículos restringidos según la placa: 2 dígitos cada día

Zona de restricción

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: Así se planteó la

medida, como una medida de restricción denominada Pico y Placa. Pico para que
se aplique en las horas de mayor volumen de tráfico que las definimos a nivel de

las zona de restricción entre las 7 y las 9h30 y las 4 pm y las 7h30 en la noche, y

restringir según los últimos dígitos de las placas de los vehículos, dos dígitos
cada día, como está definido en esta figura. La Mariscal Sucre al occidente, la

Simón Bolívar al Oriente, la Moran Valverde y sus conexiones con estas dos

grandes vías expresas, al sur y la Diego de Vásquez y sus conexiones al occidente
denominada como zona de restricción.
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Operativos de control

Coordinación entre la Policía Nacional y la Policía
Metropolitana, con la fiscalización de la EPMMOP
-12 puntos fijos (accesos a la zona de restricción)
- 15 brigadas móviles

Infractores (200 diarios, 33000 en el 2010):

TOTAL SEMANAL

PROMEDIO CHAMO

11 13 1* 17 19 21 13 2S ÍT » 11 JJ »

ING. CARLOS PAÉZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: Para poder mantener y

aplicar esta medida, realizamos un intenso programa y un esquema de
coordinación entre el Municipio con sus posibilidades, sus recursos y sus
competencias con la Policía Nacional que es la autoridad que está llamada a

ejercer el control de tránsito en la vía pública.

Establecimos 12 puntos fijos localizados en los principales accesos a la zona de
restricción y 15 brigadas móviles que están compuestas de manera combinada
por miembros de la Policía Nacional y de la Policía Metropolitana en un

contingente de más o menos 300 personas de las cuales el 50% corresponden al
aporte y compromiso de la Policía Nacional.

En este gráfico vemos el resultado del proceso de control a lo largo de estos 8

meses, entre mayo y diciembre nosotros tenemos un promedio diario de 200
detenciones, esto quiere decir 1.000 detenciones semanales para un total de
33.000 vehículos que fueron detenidos por violar esta disposición de Pico y Placa,
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existe un porcentaje de aproximadamente 1.000 que han reincidido en la falta,

incluso unos que han sido retenidos por 3 ocasiones. En la gráfica muestra los

totales semanales, en donde existen esos pico hacia abajo que son las semanas

que tienen pocos días laborables, por ejemplo los feriados.

Evaluación de la medida

1. Estudio técnico de la evolución de parámetros básicos
de la movilidad (FAU/UCE)

2. Monitoreo permanente de los volúmenes de tráfico en
el Túnel Guayasamín

3. Evaluación del impacto sobre la calidad del aire

4. Monitoreo de la opinión ciudadana

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: Para evaluar la medida

que fue compromiso de todo el tema del tráfico, diseñamos 4 instrumentos:
Primero, un estudio técnico que ha sido entregado a todos ustedes, desarrollado

por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central en donde

lo que desarrollábamos era la evolución de algunos parámetros técnicos de la
movilidad que voy a explicar,

Segundo, un monitoreo permanente de los volúmenes de tráfico del Túnel

Guayasamín, porque la Avda. Interoceánica, es una arteria fundamental del
tráfico desde los Valles hasta la ciudad, y expresa de alguna manera el pulso de

cómo estaba siendo acatada esta medida y nos permitía realizar un seguimiento
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más o menos diario, de cómo estaban siendo implementados los controles y cuál

iba siendo la respuesta de la gente respecto a esos temas. Es una vía de
importancia y muy indicativa de lo que significa los flujos de desplazamientos en

la ciudad.

Tercero, aduciendo a lo que fueron los objetivos, se realizó una particular

precisión sobre el impacto que ha tenido la medida en calidad del aire, insisto el

tráfico vehicular es la principal fuente de contaminación, por tanto este era un

indicador importante; y, finalmente en aquello de modificar los patrones de
conducta de la ciudadanía, también nos interesaba verificar y hacer un

seguimiento de cómo ha respondido la ciudadanía respecto a la medida, cómo
veía la ciudadanía, pero también investigar cómo han ido cambiando los hábitos

de desplazamiento de la gente normalmente.

o Estudio Universidad Central (1)

Parámetros medidos
- Tasa de ocupación de vehículos
- Volumen de tráfico

- Velocidad de circulación y de viaje

- Tasa de ocupación de buses

- Longitud de colas

INICIO DE LA MEDIDA

ABR | MAY ] JUN j JUL AGO '. SEP OCT ¡ NOV DIC

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: El estudio de la

Universidad básicamente emitió estos 5 parámetros señalados aquí, que a juicio

de los expertos del Centro de Investigación Urbana de la Universidad Central y
j de la Secretaría nos mostraron el impacto de la medida que tenía que ver con la
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tasa de ocupación de los vehículos particulares, volúmenes de tráfico,

velocidades de circulación, es decir a la velocidad que se mueven los vehículos y

de viaje, las tasas de ocupación de los buses en la perspectiva de verificar si es

que había un incremento en cuanto al uso del vehículo colectivo en reemplazo

del vehículo particular y finalmente la longitud de colas que es la mejor

expresión del impacto en las líneas de congestión, esta investigación se diseñó en

tres fases.

La primera fase, que fue el diseño original, la construcción de una línea base, es

decir de tener estos parámetros antes de que ocurra la medida, una segunda fase

que se realizó en los meses de agosto y septiembre, básicamente la toma de datos

en agosto que implicaba verificar como influía por ejemplo, el periodo de

vacaciones escolares, en los temas de movilidad y seguir revisando el tema del

impacto de la medida específicamente; y, finalmente la tercera fase que se tomó a

finales de noviembre y la segunda semana de diciembre. Para verificar en estos 8

meses la madurez de la medida y constatar los cambios en los patrones,

SEÑOR ALCALDE: Hay una estacionalidad del patrón de movilidad, el patrón

de movilidad de Quito no es un patrón estable, es inestable a lo largo del año,

mucho más inestable es el segundo semestre del año, en el segundo semestre del

año tenemos por un lado el período de vacaciones del sistema escolar en la

medida en que Quito se mueven cerca de 400.000 escolares y estudiantes, eso

tiene un impacto enorme; el período más estable es en septiembre y comienzos

de octubre, ese es el período más estable del segundo semestre y este año

tuvimos el tema del 30 de septiembre los días posteriores respecto de las

dificultades de movilidad, control de una ciudad semi-paralizada y luego

tenemos los eventos derivados de las fiestas de Quito y de las festividades de
Navidad y Año Nuevo.

De los dos semestres, el más inestable es el segundo y este en particular fue

mucho mayor, porque el periodo que podía ser más estable resultó con

inestabilidad. Esa es una de las razones por las cuales el propio Rector me decía

que les permitamos cerrar todo diciembre en el estudio porque tenemos datos

complejos en relación a eso, no se puede tomar decisiones y conclusiones cuando

hay patrones diferenciados de comportamiento de la movilidad. En julio y agosto

151



Secretaría
General
Concejo

es otra la situación, diciembre es terrible, para tomar una medida hay que tener

una mirada global.

El patrón de este primer semestre será diferente al patrón del segundo semestre,

la movilidad de la ciudad tiene una estacionalidad, no es un comportamiento
plano a lo largo del año, es importante considerar eso, que los técnicos insisten

hay que tener aunque sea un ciclo completo para tener conclusiones de cómo

opera y qué ocurre en cada uno de los momentos del año.

Estudio Universidad Central (2)

La tasa de ocupación diaria de los vehículos
particulares, taxis v motos no tiene mayor modificación
respecto a la situación antes de la medida de restricción;
sin embargo, si se considera la tasa de ocupación de
esos mismos vehículos durante las horas de restricción,
si existe un ligero incremento (1%) para vehículos
particulares y motos y de un 8% para taxis.

ING. CARLOS PAEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: Yo voy a reproducir

básicamente lo que dicen las conclusiones del estudio de la Universidad Central

y empezar hacer algunos comentarios que ayuden a entender la dimensión de
esto.

ia primera conclusión es respecto de la tasa de ocupación diaria de los vehículos,

donde el estudio no muestra que existen cambios significativos, aunque en la

horas de restricción se aprecia un ligero incremento en la tasa de ocupación de
Jos vehículos, en números es de 1.69 que fue antes de la medida, es decir 1.69

152



Secretaría
General
Concejo

pasajeros por vehículo particular a 1.71 pasajeros por vehículo particular, es

decir, un pequeño cambio, esto que habíamos planteado la posibilidad de

compartir el vehículo. Existe un incremento en la ocupación de los taxis, es decir

un 8% en las tasas de ocupación, hay un ligero incremento que lo que nos

evidencia es que un grupo de las personas que tienen restricción vehicular, han

resuelto el tema desde el punto de vista del taxi.

Estudio Universidad Central (3)

El volumen de tráfico diario se ha reducido en relación al
periodo previo a la aplicación de la medida de restricción
vehicular, en un 3.5% para vehículos particulares y 15%
para motos; sin embargo el volumen de taxis aumentó
en un 11%. Si se comparan los volúmenes en los
períodos de restricción de la mañana y de la tarde, se
encuentra que los vehículos particulares se han
reducido un 12%, los camiones 25%, las motos 17% y el
incremento del volumen de taxis se mantiene en
alrededor del 11%. Durante el período de restricción de
la tarde hay la mayor reducción del tráfico total (12%),
en tanto que en la mañana es algo menor (8%)

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: La segunda conclusión

habla sobre el volumen del tráfico, en esto me parece que es en donde se
expresan los impactos más significativos de la medida con respecto a la línea
base que fue tomada en el mes de mayo. Lo que se mide es que el tráfico de

vehículos livianos es del el 3.5%, en un 15% el tráfico de motos; y ha aumentando
el tráfico de taxis.

En las horas de restricción tanto en la mañana como en la tarde se señala que hay
una disminución mucho más visible en términos de vehículos particulares

alrededor del 12%, camiones del 25%, motos el 17% y el taxi mantiene el
incremento en los índices promedio de todo el día. La conclusión ponderando
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todos los números, agrupando los modos y los distintos tipos de vehículos en la

tarde hay una disminución en las horas pico del tráfico de alrededor del 12% y

en las horas de la mañana de algo menos del 8%.

Cuando hemos tratado esto en algunas ocasiones la gente dice que en realidad no

es mucho, en realidad esta es una disminución potente, porque hay que

considerar que entre mayo y diciembre el parque vehicular ha crecido

significativamente.

Estudio Universidad Central (4)
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ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: Si nosotros

consideramos el volumen de tráfico enmarcamos los meses de mayo y diciembre

que es en donde se ha hecho el estudio y la comparación entre la línea base y el

periodo de diciembre marcamos que ese punto representa el volumen de tráfico

medido en diciembre. En la realidad lo que ha ocurrido es que hay mayor

número de vehículos que han ingresado al parque de Quito y por tanto hay un

\ mayor número de vehículos que circulan en las calles de Quito.
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Tenemos la tendencia del crecimiento del volumen del tráfico asociado al
crecimiento del parque vehicular, esta es una cuestión teórica porque no tenemos
los datos para hacerlo, pero se entiende que si no se hubiera tomado la medida

de restricción vehicular el tráfico en diciembre esperado no sería igual a la línea

base, sería un punto superior al establecido, por tanto la ganancia que provoca el

pico y placa es de la magnitud que hemos señalado, es la reducción con respecto
a la línea base, pero aumentada por el hecho de que esta medida ha neutralizado

el crecimiento del parque vehicular en términos de lo que podría haber sido los

niveles de congestión si es que no la hubiésemos tomado.

El 3.5%, para algunos analistas y personas les puede parecer que es una cantidad

baja, pero hay que considerar que el parque vehicular creció este año al 10%. La

tendencia era tener un tráfico del 10% más complicado, en realidad tenemos el

3.5% menos complicado, esto expresa ciertamente la contribución de la

ciudadanía.

Estudio Universidad Central (5)

En general se aprecia una mejora en las velocidades.
excepto en ciertos tramos viales y en horas pico, donde
los niveles de congestión siguen siendo altos y a pesar
de que hay una reducción del volumen de tráfico, la
velocidad se mantiene baja.
La tasa de ocupación de buses no constituye un índice
válido para evaluar la medida de pico y placa, los
resultados que arroja no responden a un patrón de
comportamiento lógico.

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: Respecto a las

velocidades se señala que salvo en ciertos tramos viales en horas pico en donde
los niveles de congestión siguen siendo altos, en general hay un mejoramiento de
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los volúmenes de tráfico, salvo en estos sitios en donde la velocidad se mantiene

baja. Se expresa en el sector sur de la ciudad porque la capacidad vial y la de

transporte colectivo es menos importante que en el norte. En el norte tenemos

desde la avenida Occidental hasta la Simón Bolívar 7 días por las cuales se

pueden circular y tenemos operando 3 corredores de transporte masivo.

En el sector sur tenemos tres vías que son: La Occidental, 5 de Junio y Ñapo, y

es por eso que el impacto de los incrementos de velocidad en el sector sur de la

ciudad son mucho menos notorios que en el sector norte de la ciudad, en donde

por ejemplo, en el Noroccidente tenemos un incremento de 14.86% en las

velocidades de circulación y en las velocidades de viaje mucho mayor, lo que

quiere decir que los períodos de detención son mucho más cortos, 24.7

kilómetros en el sector Noroccidental.

Estudio Universidad Central (6)

«ÉAÜB.WÉO

ve (KPHí vwocWaaae circuiacicn
W (KPH): Velocidad de viaje

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: En los valles tenemos

una situación similar, el problema de los valles es que la capacidad vial está

saturada y aunque hemos aliviado de alguna manera los niveles de tráfico, los

niveles de saturación hacen que el impacto no sea tan visible como en aquellas

156



Secretaría
General
Concejo

zonas en donde existe mejor desarrollo. El tema del centro es diferente porque
está asociado con movilidad intensamente a las horas pico en las que inicia la

jornada de trabajo y termina la jornada de trabajo, por tanto la disminución del

volumen de tráfico en esas horas tiene un impacto notorio en los temas de

velocidad, de circulación y también de velocidad de viaje en los órdenes que

están medidos en esta magnitud; importantes niveles que significan

fundamentalmente ahorro de tiempo, porque las mismas distancias a mayores

velocidades reducen los tiempos gastados en el tráfico.

O Estudio Universidad Central (7)

La longitud de cola de vehículos es una medida de
evaluación de la restricción aplicable a intersecciones
que no llegan a niveles de saturación, como es la
intersección de las Avs. Maldonado y El Sena, donde en
la Fase III hay una reducción de 51% de la cola y de un
91% de la cola inicial.

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: Ustedes tienen los

datos, cuadros y mediciones en sus manos en los archivos digitales que se les
entregó, por ejemplo, en la intersección de la Maldonado y El Sena, es un punto
ciego del trolebús, se constituye una dificultad estructural, crónica del trolebús,

los niveles de cola se han reducido en un 51% y un 91% la cola inicial, esto nos

hace suponer que estos indicadores, en algunos rubros, son potentes como en
aquellos de reducir la congestión y mejorar las condiciones generales de

movilidad, en otros me parece que hay que seguir trabajando como en los niveles
de ocupación en los vehículos particulares en donde los efectos todavía no
pueden ser señalados.
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Tráfico en el Túnel Guayasamín

-LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Otua provtritnUí di li MmHitricidndtl riiMmi ri> p*i|i del TúnH Ou>y»amm,*v. Intareccárriei

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: En cuanto al tráfico en

el Túnel Guayasamín, nosotros hicimos una valoración aprovechando el peaje,

aquí tenemos la figura que muestra por días de la semana a distintas horas, este

es el porcentaje de reducción del tráfico, en las horas pico de la mañana hay

valores y hasta el 30% dependiendo del día de la semana y en las horas pico de la

tarde hay entre el 10% y el 20% los niveles de reducción.

Se ha alcanzado un incremento de los flujos vehiculares, en las horas que toma

trasladarse al valle y evidentemente eso es lo esperado porque lo que se

pretendía es incrementar la capacidad vial no ampliando el ancho de las vías,

sino distribuyendo de mejor manera el tráfico, achatando un poco los picos y

agrandando los volúmenes de tráfico en las horas de viaje.

La Avenida Interoceánica está saturada, lo que nos permite la Avenida

Interoceánica es realizar este tipo de mediciones porque tenemos los contadores

jdel peaje, que nos dan un indicador objetivo de lo que estamos haciendo.
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ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: El otro, es el tema de la

calidad del aire, estos son gráficos obtenidos de los datos que tiene la Red

Metropolitana de Monitoreo Atmosférico, estos datos son de acceso público.

Están procesados de acuerdo al interés de este ejercicio particular, aquí están los

promedios horarios de mayo a octubre de 2009 de monóxido de carbono, este es

un indicador importante porque el 95% del CO que existe en la calle es

producido por el tráfico vehicular y de eso el 85% por el tráfico liviano, los buses

emiten otros contaminantes, no precisamente el monóxido de carbono. Aquí

tenemos también lo que ocurre en mayo-octubre del 2010, cuando estuvo vigente

la medida de restricción. En los picos a la altura de las 8 de la mañana, el pico de

ahorro de los niveles de contaminación atmosférica es significativo.

Hay que considerar que si en este período de tiempo en un año han ingresado

50.000 nuevos vehículos, la tendencia debía ser a que se incrementen los niveles

de monóxido de carbono, la disminución del flujo vehicular y la fluidización del

tráfico hace que esos niveles decrezcan y por tanto lejos de sobrepasar lo que se

\ tenía el año pasado, estamos obteniendo valores más bajos, es decir esto no

v>r
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solamente que neutraliza el crecimiento del parque vehicular o el impacto que

genera el crecimiento del parque vehicular, sino que adiciona una ganancia extra

a los niveles de contaminación del aire.

Esto es para la estación El Camal, hay 7 estaciones que miden monóxido de

carbono y el comportamiento es similar en todas ellas, quizás en algunos menos

visibles, pero la tendencia general es que esta medida genera esta ganancia

ambiental importante.

Lo mismo ocurre para otros contaminantes no del aire sino atmosférico como el

caso del bióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero y el

causante del cambio climático y por tanto la medida tiene una significación desde

esta perspectiva.

o Percepción ciudadana (1)

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: En cuanto a los temas

de percepción ciudadana, nosotros hicimos un ejercicio de evaluar varios temas a

lo largo del tiempo, esto refleja los datos de noviembre, preguntamos en
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términos de los patrones de movilidad qué hace la gente cuando no puede sacar

el vehículo en las horas pico, ahí se puede ver, se ha clarificado por estratos

altos, medio alto, medio, medio bajo y bajo, el transporte público es la opción

preferencial, el 52% de quienes están en la medida de restricción ocupan el

transporte público, esto quiere decir que si reducimos el 20% de los viajes

diariamente, el 10% de esos viajes se resuelven en el transporte público, es decir

es un crecimiento que estaría si es que el transporte liviano es el 30%, alrededor

del 2% de incremento en el número de pasajeros de transporte público que ha

posibilitado que al ganar velocidad el transporte público, fruto de la medida

pueda llevar la misma cantidad de pasajeros en condiciones iguales a las de

antes, no vamos a tapar el sol con un dedo, no son ideales, pero la medida no ha

empeorado el nivel del servicio, al contrario, al hacer que el viaje sea más

rápido, tenemos mayor confort y mayor beneficio, o menor confort para quienes

tienen que ocupar este servicio.

El 14% ocupan automóvil propio, esto en el sector alto y medio alto, casi la mitad

de la gente de estos segmentos socioeconómicos ocupa su auto. Compartir un

auto apenas el 13%, quizás esto expresa esos pocos niveles, todavía no es una

medida muy importante y es más o menos estable en todos los estratos, casi el

8% no sale en el mismo auto, supongo que modificando sus horarios de trabajo

en el 2%, esto muestra lo que señalamos.
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O Percepción ciudadana (2)

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: ¿Qué se piensa sobre el

control de la Policía? Este es un problema cultural, potente e institucional porque

estamos tomando la competencia del control de tránsito y nos importa verificar la

percepción de la ciudadanía respecto a este que fue un primer intento de

coordinar el trabajo entre la Policía Nacional y la Metropolitana, en esto del Pico

y Placa es la primera ocasión que la Policía Nacional no hace lo que quiere, sino

lo que le dispone el Municipio, ahora pretendemos que eso ocurra como una

regla general, esto es lo que nos importaba verificar con un condicionante y es

que aunque la Policía Nacional responde a la planificación, el manejo de personal
y la asignación de recursos sigue siendo competencia de la Policía hasta

perfeccionar el contexto. En todo caso el 48% de la gente reconoce que el control

es suficiente, hay un 9% seguramente los infractores que dicen que es excesivo y

un 37% que dicen que debería incrementarse.

Aproximadamente el 50% de la población reconoce que esto se ha hecho de

. acuerdo a lo esperado, es un tema de percepción de cómo la gente percibe el
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control de la Policía que es uno de los elementos que construye la forma de

pensar y actuar respecto de los temas de movilización.

O Percepción ciudadana (3)

o Percepción ciudadana (4)
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ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: Hay un 29% que dice

que debería estar como hasta ahora, hay un 8% que plantea un control más
estricto, el valor de las multas que se incrementen un 6%, incluir los sábados el

5%, hacer más propaganda en los medios el 3%, y algunas otras medidas y

porcentajes de menor ámbito.

Esto es lo que hemos medido en términos de percepción ciudadana, es con eso

que concluimos.

o Conclusiones

Aparte de tas mejoras en las condiciones generales del
tráfico y de su contribución a la disminución de la
contaminación del aire, el pico y placa ha tenido dos
impactos fundamentales
- La legitimación de la autoridad del Municipio del Distrito

Metropolitano de Quito como organismo rector en cuanto a la
gestión del tránsito

- El reconocimiento de que cada ciudadano puede poner su parte
para contribuir a manejar adecuadamente los grandes
problemas de la ciudad; es decir, se ha pasado del ser parte del
problema, a ser parte de la solución

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: Quiero terminar

haciendo un par de conclusiones. Primera, lo que dice el Alcalde, es un valor

potente, la aplicación de la medida y sobre todo el éxito en el cumplimiento de la

medida lo que legitima es la autoridad Municipal, aquí nos jugamos el tema de

que si somos capaces de entrar a regular este problema tan complejo, creo que la
aceptación de la ciudadanía y los niveles objetivos de impacto en términos de

mejorar la movilidad, la calidad del aire y las condiciones de desplazamiento
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expresan que efectivamente la autoridad Municipal se ha legitimado, no
solamente en términos legales, constitucionales, sino en términos del

reconocimiento de su ejercicio cotidiano y concreto.

Lo segundo es este tema que a veces se convierte en un mito, Quito es

desordenado y no hay como ordenarlo. Yo pongo un ejemplo, cuando se

pusieron las paradas de los alimentadores del trolebús, las personas hacían filas
para hacer uso de este transporte, entonces Quito se ordena, cuando se explica y

la ciudadanía cuando reconoce el planteamiento lo apoya. Es algo importante
que la gente deje de quejarse de lo malo que es el tranco, sino que se convierta en

parte de la solución, esto en términos de gobernabiiidad es potente para lo que se
nos viene por delante.

o Conclusiones

Hay temas que se deben reforzar
- El uso del carro compartido, de manera de incrementar los

niveles de ocupación de los autos livianos

- La posibilidad de resolución ¡ntermodal de los desplazamientos,
utilizando los estacionamientos de borde y los de conexión con
los corredores de transporte público

- La alternativa para funcionarios públicos de utilizar el transporte
colectivo institucional

Los temas de coordinación del control en la vía pública
con I Policía Nacional son fundamentales para el éxito
de la medida; por lo que debe profundizarse la autoridad
municipal en este sentido

v>

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: Hay temas que deben
ser reforzados, el tema del carro compartido, hay muchos reparos por el tema de

la seguridad, hay algunas iniciativas privadas que han funcionado aisladas, pero
los números no muestran que esto ha crecido.

En los temas de estacionamiento de borde todavía tenemos niveles de ocupación
, bajos, incluso en los estacionamientos de las estaciones de los corredores del

165



Secretaría
General
Concejo

V

sistema METROBUS-Q/ hay un bajo nivel de ocupación, las personas no ha

interiorizado el tema de la intermodalidad en sus viajes, es decir que de su casa

pueda ir al parqueadero y del parqueadero pueda tomar transporte colectivo

para resolver sus últimos tramos, este es un tema que me parece que vale

explotarlo y trabajarlo.

El tema de los funcionarios públicos, ya se ha mencionado, nosotros tenemos

buenos números en términos de funcionarios públicos, más que por el Pico y

Placa, por la zona azul, cuando nosotros ampliamos la zona azul, por ejemplo

alrededor del Ministerio de Agricultura en donde funcionan varias dependencias

gubernamentales encontramos que los niveles de ocupación del transporte

colectivo institucional crecieron hasta en un 30%, entonces estas medidas de

restricción modifican los patrones de comportamiento en un segmento

importante y que tiene objetivos y comportamiento diferenciados del resto de la

ciudadanía como es el sector de los funcionarios públicos en donde hay que

seguir trabajando.

El otro hecho es la sensibilidad de la medida respecto al tema del control policial,

antes del 30 de septiembre del 2010 y luego de esta fecha no se pudo contar con

los dispositivos comprometidos por la Policía Nacional y esto expresa las bajas en

los niveles de detección de los infractores, sin control policial, todavía en la

mente de las personas no está el tema de que hay que cumplir, debe mantenerse

el control policial y el éxito de la medida es sensible a la capacidad de desplegar

ese control policial. Hasta ahí el informe señor Alcalde.

SEÑOR ALCALDE: Este informe ha recogido lo sustantivo, no obstante hay más

elementos todavía, hay elementos valiosos a la pregunta cerrada del futuro de la

medida, casi el 68% plantea la extensión, hay un incremento importante del uso

del transporte colectivo institucional, eso podríamos mejorar más, hay algunos

elementos positivos, hay algunos que deben ser reforzados, el mejoramiento del

uso del vehículo compartido, es sin duda uno de los valores que más nos

preocupa; sin embargo, el elemento que ha sido planteado sustancialmente es
claro.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Uno de los temas importantes es estar de

acuerdo que esta medida ha tenido efectos positivos en algunas de las variables,

nos sorprendió a quienes participamos de la presentación del estudio de la
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Universidad Central, la poca incidencia en términos macros, en cuanto a la

disminución de lo que es el uso, hablar del 4% de disminución nos sorprendió

mucho.

El hecho de que no se ha logrado la posibilidad de que ese 70% o más de quienes

tenemos transporte privado podamos apoyar a esta medida con la mayor

intensidad de uso, no una sino tres personas, sí nos preocupa mucho, porque es

ahí donde deberíamos enfatizar esta medida, creemos firmemente en el hecho de

que es una medida que tiene que ir con opciones paralelas, potentes en cuanto al

mejoramiento de la transportación pública, uno de las variables que se nos

mencionaba era que apenas el 4% utilizaban el transporte público luego de

adoptar esta medida lo cual nos preocupa, porque una de las fortalezas que

habíamos hablado era que iba a haber un cambio de comportamiento en el uso de

lo que es el vehículo particular.

Otro tema, es que este estudio es sectorialista, no es un estudio que debe contener

estudios del impacto económico que tiene el que vayamos a Pico y Placa durante

este horario o que vayamos a todo el día. En Bogotá cuando se hizo todo el día

implicaba una disminución del producto interno bruto de 16 puntos. Yo solicito

que a este estudio que se lo ha presentado podamos intensificar o más bien pedir

formalmente un estudio de impacto económico, para la ciudad de lo que ha

significado Pico y Placa y lo que podría significar ir a todo el día de restricción

vehicular, porque eso nos va a dar elementos más claros de decisión.

Otro tema importante es el aprovechar que esta es una pedagogía ciudadana, sin

duda, el legitimar en las conclusiones que Carlos Páez señala, el legitimar la

autoridad Municipal es fundamental, lo vulnerables que somos si la Policía

Nacional no apoya la medida, eso nos invita a que tomemos en forma urgente

ciertas decisiones a favor de que podamos tener el control de mejor manera y a

la brevedad posible. Creo que es necesario el hecho de que nosotros podamos

tener ciertas aristas más profundas del estudio; en algunos de los temas

necesitamos más profundidad estamos de acuerdo con aquello, antes de pasar a

tomar una medida importante para el Distrito de la restricción todo el día, o

continuamos con la misma medida. Es necesaria la evaluación, de que al menos

se ajuste en un año calendario. Que este estudio no sea sectorialista.
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Debemos resaltar en los términos

positivos de lo que ha presentado el Secretario la valía de la recuperación de la

autoridad Municipal en el control del tránsito de la ciudad, eso es importante.

Debemos reconocer que los quiteños y quiteñas, han asumido esto con

responsabilidad y son ellos los que dejan su vehículo en la casa y son ellos los

que participan en algo que es bueno para el resto de la ciudad. Con eso es lo que

más ha ganado la ciudad con la implementación de la medida.

El día 4 de enero del año pasado se presentó por parte del señor Secretario lo que

él llamaba el plan para una movilidad inteligente y este plan incluía 24 medidas,

creo que sería importante tener un resumen de los efectos de las 24 medias y qué

es lo que ha sucedido en el transcurso de este año.

De la exposición actual y en referencia a los documentos que hemos recibido hace

15 días, hay un incremento en el uso de taxis, pero no solamente hay eso, hay un

incremento en el número de taxis, no es que solamente se usan los taxis

existentes, sino que cualquier persona en cualquier vehículo puso el letrero de

taxi y está circulando. Eso genera que por el hecho de que los ciudadanos

comprometidos con la ciudad dejaron sus vehículos en la casa respetando la

medida, hay otros que lucran de ese sacrificio que estamos haciendo muchos

quiteños y quiteñas, me parece que es importante definir que este incremento de

los taxis ilegales es un problema para la ciudad y que merece ser tratado y

solucionado. Le ruego al señor Secretario lo tome en cuenta para poder incluirlo

dentro de las actividades que haya que hacer este año.

Creció el parque automotor de la ciudad, creció más de los términos que

esperábamos que crezca. Habían 415.000 vehículos en el año 2009 y se esperaba

un incremento del 10% para el 2010, esto eran 41.500 vehículos, no ingresaron esa

cantidad entiendo que ingresaron más de 50.000; es decir más de lo esperado.

Entiendo que es una cifra que circuló en los meses anteriores, no la puedo

certificar, por eso digo que entiendo qué, no digo certifico que esto sea real. Me

parece que es importante conocer los números reales.

Existiendo esto, sería importante determinar cuál fue el incremento de

motocicletas en el Distrito, es importante que conozcamos este dato, porque si es

que las motocicletas ocupan un tercio del espacio físico que ocupa el vehículo

-, particular que se ha incrementado su entrada en el parque en estos meses, tal vez
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valga la pena meditar sobre la posibilidad de liberar de la restricción Pico y Placa

a las motocicletas considerando que los vehículos de uso privado estarían

transportando a un 1.7% de personas de lo que he revisado, eso quiere decir que

gran cantidad de quiteños, como nos lo presentaron el año pasado, "un quiteño

un vehículo", podría existir la lógica de "un quiteño una moto" y tal vez esto

podría mejorar un poco o por lo menos alargue la vigencia de la motocicleta, no
tengo datos exactos, me parece que este es uno de los puntos que valdría la pena

reestudiarlos y conocer en el Concejo en las próximas semanas.

Quiero comentarles una queja de los ciudadanos, la policía es eficiente en el

control del horario del Pico y Placa, hay ciudadanos que intentan salir de la

ciudad antes de la vigencia de la medida ya no lo logran y con las justas alcanzan

a llegar al puente que sale desde Guápulo hasta la nueva Oriental y los policías

están en la salida del puente controlando, el infractor no es esa persona que está

saliendo del círculo, esa persona quiere cumplir con la norma y si por tres

minutos se atrasó, está incumpliendo la norma; recalco que esas personas

estaban saliendo, intentado cumplir.

Un camión tratando de cumplir con la medida, se parqueó, esperando que sea

más allá de las siete y media de la noche para poder circular, entonces vinieron y

le dijeron que suponían que ha estado moviendo el camión, igual tenía que

pagar, y como no hay espacio para llevarse un camión de 20 llantas, entonces le

dijeron que deje el camión y vaya a pagar la multa para que pueda circular, esas

cosas están pasando, son cosas de afinación no es una crítica.

Para este año, debería trabajarse sobre medidas de orden, hacía el señor

Secretario una referencia a la utilización de los ciudadanos de las paradas del

trolebús, habría que trabajar sobre el orden en la utilización de las paradas de

todos los buses, eso implicaría el que tengamos paradas, el control de las puertas

cerradas, implicaría el control real. No se está controlando, pero hay el control de

la Policía, creo que hay que presionar un poco más en esto, porque caso contrario

sí somos legalistas y hacemos que las personas que utilizan su vehículo privado

cumplan a raja tabla la medida, pero el resto de vehículos no, entonces me parece

que es importante que trabajemos también sobre eso. Esto es trabajar con la

puerta cerrada, entiendo que se hacen grandes esfuerzos por trabajar sobre caja
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común, pero sería importante conocer cuáles son los resultados hasta el

momento, y reforzar el control.

Hay que cambiar el concepto del concesionario histórico de la frecuencia, por la

concesión sobre la calidad de la prestación del servicio a los quiteños y quiteñas

en donde puedan participar también quienes han sido transportistas históricos

de esta ciudad, valga decir el hecho de que por 10, 15, 20, 50 años una

cooperativa o una compañía preste los servicios, no le autoriza para prestar 50

años más de servicios, a lo que tenemos que atender es que a los quiteños y

quiteñas hay que servirlos con calidad y que puedan participar en la concesión

de la frecuencia en la oferta de concesión de frecuencia absolutamente todos,

pero que los criterios sean de calidad, eso determinaría una nueva forma de ver

como concesionamos las vías que no son de propiedad de nadie, son estatales.

Finalmente es importante que en el fondo de la comunicación que se utiliza para

informar a los quiteños sobre qué es lo que estamos haciendo, se les informe

también sobre cuáles son sus obligaciones respecto de la utilización de los

medios de transporte o la obligación que tienen los transportistas de respetar las

paradas, me parece que eso es importante. Esos son mis aportes. Gracias.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Siendo esta medida parte del Plan Maestro

de Movilidad del Distrito Metropolitano, representa una responsabilidad enorme

para nosotros como Concejo, voy a abstenerme de dar opiniones sobre este tema.

Quiero hacerle algunas preguntas al señor Secretario porque no me quedaron

claras y una vez estudiado el documento en su totalidad me expresaré.

Haciendo eco de algunas quejas, esto se refiere al conocimiento de la medida y de

la legislación de la medida por parte de la Policía Metropolitana, la Policía de

Tránsito y de los inspectores de la EPMMOP, el caso es que no parecen conocer

cómo funciona el perímetro, eso me pasó a mí. Yo llegué por la Avda. Manuel

Córdova Galarza al redondel del Condado y el Policía Nacional me abordó y me

dijo Concejal usted debería dar ejemplo, usted está en la vía y hoy tiene Pico y

Placa, entonces yo le dije que la restricción es hacia la derecha, hacia la izquierda

tengo vía libre, solamente perímetro, quiero ir al parqueadero que hay aquí a tres

cuadras. Me hizo la deferencia de dejarme pasar al parqueadero, pero no

entendió como era que no había restricción para un lado y sí había restricción
para el otro.
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Indicaron en el inicio de la exposición del señor Secretario los porcentajes de

efectividad que había tenido la medida de Pico y Placa en promedio durante hora

de restricción. Por favor quisiera ver el cuadro.

Estudio Universidad Central (3)

El volumen de tráfico diario se ha reducido en relación al
período previo a ta aplicación de la medida de restricción
vehicular, en un 3.5% para vehículos particulares y 15%
para motos; sin embargo el volumen de taxis aumentó
en un 11%. Si se comparan los volúmenes en los
períodos de restricción de la mañana y de la tarde, se
encuentra que los vehículos particulares se han
reducido un 12%, los camiones 25%, las motos 17% y el
incremento del volumen de taxis se mantiene en
alrededor del 11 %. Durante el período de restricción de
la tarde hay la mayor reducción del tráfico total (12%),
en tanto que en la mañana es algo menor (8%)

CONCEJAL SR* MARCO PONCE: Durante el período de restricción de la tarde

hay mayor reducción de tráfico en total que es el 12%, esto quiere decir que sobre

un 20% que representan dos dígitos de placa tenemos un 12% de cumplimiento y

en la mañana tenemos un 8% de cumplimiento, sobre el 20% que es el máximo
posible.

SEÑOR ALCALDE: No es así, ya voy a explicar luego globalmente, pero no
quiere decir eso.

CONCEJAL SR MARCO PONCE: Nosotros tenemos un nivel de afectación

basado en el crecimiento del parque vehicular, pero si el crecimiento de este es el

10% sobre un total de 400.000 automotores, tenemos un crecimiento anual
alrededor de 40.000 vehículos, sobre estos y dividido para el tiempo de la

medida, no hay sentido, sacando la cuenta del cumplimiento del 8% tendríamos
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un crecimiento del parque vehicular de 240.000 automotores año, lo cual no es

una realidad. Entonces para poder tener una idea y poder analizar

adecuadamente el documento agradecería una explicación.

SEÑOR ALCALDE: Hay 400.000 vehículos, no todos están en la calle todo el

tiempo ni circulando, estos son datos reales de circulación en la calle, no se puede

inferir el número de carros que se encuentran circulando, esto es sobre la base de

contar de uno en uno.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Tenemos una base de información, debería

extenderse a otras áreas, el tener este instrumento tiene que ser destacado. Es

importante garantizar el seguimiento, el Decano de la Universidad se

comprometió a hacerlo, en el mes de febrero o marzo vamos a tener niveles de

cumplimiento o de éxito de la medida, hay que perfeccionar y completar el

estudio así como la presentación.

A veces hay errores, o no se dimensiona bien el impacto que tiene el crecimiento

del parque automotor, en la lámina presentada ya se nota el impacto que esto

tiene y el efecto real de la medida, lo mismo debe hacerse con este cuadro que

acabamos de ver, de tal manera de tener una evaluación más integral, hay que

ponderar todas las cifras, los resultados de la encuesta con el incremento del

parque automotor.

Creo que debemos tener una visión de múltiples factores incluido los efectos del

plan global de movilidad que desarrolla el Municipio, pero también hay que

tener un análisis de la medida por sí misma, es decir las dos cosas tenemos que

hacer. Lo que estamos haciendo ahora es intentando aproximarnos a una

evaluación del impacto de la medida por sí misma que tendrá que articularse a

un análisis más integral en donde se podrá valor mejor las cosas.

La apreciación de las bondades de la medida son reales, lo hemos notado y

sentido, van disminuyendo con el tiempo por el crecimiento automotor, lo que

tenemos con esto es un análisis más técnico, un soporte más técnico que nos

permite perfeccionar la comprensión; el análisis de la disminución de las filas de

la velocidad, refleja la eficacia de la medida, tiene que medirse en función de lo

que sale a circulación. Hay que evaluar mejor el impacto en las otras horas, hay

-, que hacer un seguimiento mejor, hay que repensar la hipótesis respecto al por
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qué no se comparte más el carro, tal vez la medida no es suficiente, tal vez hay un

mecanismo comunicacional que hay que perfeccionar, tal vez el tema de

seguridad, incluso otro tipo de razones complejas que hay que sustentar, sobre

ese tema que menos impactó hay que perfeccionar las hipótesis y tener

instrumentos de trabajo más especifico.

Sería interesante incluir el análisis económico de esta medida más las otras, esto

tiene que ser con mucho tino, si es que el consumo de combustibles baja en un

15% va a bajar en ese indicador el PIB, u otra serie de cosas. Hay que valorar

integralmente la medida y tratar de desarrollar los efectos de productividad en

eficacia, no es el PIB un único indicador. Me parece importante que hagamos el

análisis económico con esta visión más integral.

Propongo que aparte de estos ajustes en las presentaciones que den cuenta de la

incorporación de otros elementos, datos concretos, hay que introducir de manera

explícita ese tipo de cuestiones para poder valor mejor las cosas; hay que

perfeccionar la hipótesis para alinear un mejor las medidas que se puedan

adoptar y sugiero: recomiendo considerar la identificación de quiénes utilizan el

carro como instrumento de trabajo, porque la aplicación de una restricción diaria,

a ese sector, sí le afecta de una manera significativa.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Me gustaría completar datos que

son importantes con la Dirección Provincial de Tránsito en relación a cuántos

autos fueron matriculados y puestos en circulación el año pasado. Es sano que

nosotros no hablemos sobre un cálculo del 10% sino que si se vendieron tantos

automóviles en el Ecuador, cuántos de esos se matricularon en nuestra ciudad,

para poder hablar con propiedad, porque si es que aumentaron alrededor de

35.000 autos en nuestra ciudad el año pasado, si en el 2011 van a volver a

aumentar 35.000 autos nuevos en nuestra ciudad, me parecería pertinente de que

analicemos la posibilidad de revisar el artículo 1469 de la Ordenanza 247 en

donde habla de la vida útil de transporte tanto público como privado, nosotros

también deberíamos inferir en el transporte privado, qué posibilidades hay de

que sigamos saturando nuestra ciudad si no hay ningún mandato que diga que

también tienen que salir autos de la ciudad, no entiendo cómo vamos a seguir

privilegiando a otros que tienen 30 años en nuestra ciudad, no estoy hablando

, específicamente por afectar a un sector económico porque ya hemos visto que del

173



Secretaría
General
Concejo

100% de nuestra ciudadanía el 30% tienen autos que son los que mayores

posibilidades económicas, tienen, entonces para que luego no entre el discurso

que se va a afectar a la gente más pobre.

Habría la posibilidad de que podamos analizar y revisar, es 20 años la vida útil

de un vehículo público y privado que debe circular en la ciudad, cómo vamos a

hacer para mitigar los 30.000 autos que llegan a nuestra ciudad, aunque nosotros

pongamos una tarifa superior de rodamiento, aunque traigamos los sistemas que

hay en otros países, donde se aplican estos TAC que van controlando y que le

cuesta el permiso de circulación igual que un automóvil y el problema sería

grande, porque es el sector productivo el que sostiene ese vehículo que lo utiliza

para trabajar. Sería causa de un problema enorme, lo que nosotros podemos

hacer es ambientalmente y cuantificablemente responsable revisar cuándo debe

salir una unidad fuera de circulación en nuestra ciudad.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Este estudio al cual se hace referencia sobre

el tema del Pico y Placa en Bogotá hay que revisarlo y analizarlo. En el índice de

competitividad de la ciudad como tal, uno de los temas que se analiza es el

asunto de la movilidad y los tiempos que se reducen en razón de la regulación

del tráfico. De manera general las Cámaras de Comercio ven en la medida de

restricción algo positivo, evaluando integralmente la problemática, debemos

hacer el análisis global del estudio, en ese sentido la valoración es positiva en su

conjunto.

Bogotá tiene problemas particulares en relación al tema de la congestión, ellos

han ido aumentando las medidas de restricción en combinaciones que les

permita este tipo de medidas, inclusive están pensando aplicar los días sábados,

además ellos tienen una restricción para el tema de taxis. Uno de los temas

adicionales que se han señalado cuando vinieron los expertos se refería a no

eliminar la restricción para el tema de motos, medidas como estas tienen una

incidencia en el mercado, eso podía traer una consecuencia difícil de gestionar

con posterioridad.

En cada uno de estos comparto la posición de todos, es decir, hay que avanzar en

el tema de cada vez fortalecer los estudios técnicos, que nos permitan tomar las
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medidas que correspondan en el sentido que decidamos hacerlo. Creo que ha

sido importante la postura de la Secretaría en este sentido, se ha creado

expectativa y se generaron rumores de que en enero se modifica la medida, lo

que se ha hecho es una evaluación en función de un estudio independiente,

además amerita hacer otros estudios más, para que de aquí en 6 meses podamos

tener una visión y una evaluación; que no quede en duda que la medida está

vigente, en el marco de eso hay que seguir trabajando.

En los estudios se ve que hay una percepción positiva por parte de la

ciudadanía, del impacto que esto ha tenido, sobre eso hay que partir, y que

obviamente lidiamos con hechos concretos. Uno, no hay una cultura de

compartir el auto todavía asumida en el Distrito Metropolitano, habrá que tener

una estrategia para profundizar un cambio de cultura en ese sentido.

El otro hecho concreto es que hay que valorar, analizar y profundizar los estudios

y tener una lectura profunda sobre qué es lo que está pasando sobre el tema de

los taxis; se ve un incremento del uso de taxis en el tema del transporte, habría

que ver las cifras si es que los taxis han aumentado, o es el volumen de

utilización de los que existen, pero vale la pena hacer el análisis, eso nos permite

tener una visión más global de la problemática, es importante analizar con un

indicador interesante y ver lo que pasa en este período de análisis hacia julio,

entiendo que es otro de los plazos en los cuales tenemos que hacer la evaluación.

Un espacio de trabajo puede ser a nivel de universidades, para trabajar en todo,

una campaña para compartir el vehículo, esto puede ser interesante; el tema del

transporte público, hablando de buses, no se ve con claridad el incremento real

de dejar el vehículo privado hacia el transporte público, habría que ir mejorando

la calidad de servicio que se está haciendo.

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: Todas las versiones son positivas,

para una nueva decisión de la restricción,. Quiero recomendar que tendría que

socializarse y que la difusión sea más efectiva en cuanto al dinero que se están

recaudando de las multas o sanciones, porque en el informe de la Secretaría la
ciudadanía no conoce; desconoce de eso.

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Debo hacer un reconocimiento a la

Secretaría de Movilidad, los primeros meses había una dificultad administrativa,
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era complicado estructurar la Secretaría como ya estaban las otras, al ser una

Secretaría nueva y sobre todo al impulsar una de las políticas más fuertes que ha

tenido el Municipio que le ha permito tener una imagen, mostrar una imagen de

fortalecimiento institucional hacia fuera es delicado.

Las variables que se ha mencionado dentro de lo que es seguridad, el tema

cultura, patrones socioculturales es una planificación que va a llevar años en

estos temas, en el tema del comportamiento de la gente, no solamente en el tema

del espacio en lo que le concierne al peatón, sino en lo que deben asumir como

conductores. Dentro de estas variables quisiera que se tomen en cuenta, ya que el

porcentaje va a aumentar conforme avancen las obras en la ciudad, la

disminución del tiempo va a reducir, vamos a tener una problemática ahí.

Quiero sugerir que como también asumimos el tema de la matriculación, estas

variables que se han tomado en cuenta aquí, también sean tomadas en cuenta

dentro de la matriculación, los aspectos productivos que ya se han manifestado

es saber cuántos son los vehículos particulares y cuántos los usan como factor

productivo, incluso geográficamente nos podría identificar cuáles son los

recorridos, de qué lado a qué lado de la ciudad van, eso quería comentar en el

tema de matriculación para que sean tomados en cuenta partiendo de lo que se

ha hecho.

Tenemos unos primeros estudios técnicos, que deberíamos articularles a lo que

ya vamos asumiendo como competencias para tener una mayor proyección de lo

que significaría cómo va a funcionar la movilidad a partir del Plan de Movilidad

que se tiene y determinar los sectores de la ciudad cómo se va movilizando la

gente que utiliza los vehículos tanto en el sector de la comercialización o la

distribución, deberíamos saber y tener proyectado eso.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Quiero enfatizar algo que no se ha

tratado aquí, esta medida ha permitido que el desplazamiento de más de 600.000

ciudadanos en el sistema integrado tanto en el corredor central norte, central,

suroriental, nororiental se ha visto beneficiado, obligó esta medida a mayores

controles para evitar invasiones a los carriles exclusivos, esto significó un

incremento en la velocidad operativa, de lo que estaba en 12 kilómetros por hora,

a 18, 20 kilómetros por hora, ahí tenemos un beneficio que se quería lograr,

600.000 ciudadanos están en mejores condiciones desplazándose con mejores

176



Secretaría
General
Concejo

tiempos, eso significa una serie de externalidades, tiempos de desplazamiento

reducidos, mayor tiempo de aprovechamiento en las unidades, en los negocios, la

actividad en los trabajos de cada uno de los ciudadanos es importante.

La Secretaría de Movilidad ha hecho algunas presentaciones respecto de los

beneficios y de estas externalidades en el seno de la Comisión. Yo solicito que

esto se difunda en el seno del Concejo, porque es la esencia de la medida, no

solamente son disminuciones de los índices de contaminación, sino también

costos de operación y costos individuales al reducir tiempos de desplazamiento y

se traduce en bienestar para la ciudadanía.

Este ejercicio del 30% de ciudadanos que tienen que enfrentar esta restricción que

son propietarios de vehículo en beneficio del 70% de los ciudadanos es

fundamental, es un ejercicio de ciudadanía de solidaridad básicos.

Los patrones culturales se van a ir modificando paulatinamente, es difícil lograr

un cambio en el comportamiento desde la población, por eso los índices de

ocupación particulares están en el 1.69% de lo que estaban en el 1.3%, de los taxis

que estaban en 0.99%, llegar a 1.2% es bueno, no es que ha aumentado el número

de taxis, la tasa de ocupación ha aumentado, ya no están los taxis circulando

depredando la vía pública y el medio ambiente sin ningún tipo de objetivo ahora

están con mejores tasas de ocupación.

En enero se presentó el documento hacia un nuevo modelo de movilidad, una

movilidad inteligente, 24 líneas de acción, tenemos que ser positivos en ese

sentido, porque hemos avanzado bastante, el plan de intervención vial es una

realidad, está arrancando ya, eso va a facilitar muchas cosas, sobre todo

desplazamientos de la población de los valles orientales hacia el hipercentro es

básico, hemos avanzado mucho en lo que es gestión de parqueaderos, la

ampliación de la zona azul, ya no solamente al hipercentro sino pensar en las

áreas de la macrocentralidad, es fundamental que la gente concientice que el

espacio público tiene que ser respetado tiene un costo, mantener las vías tiene
costo.

El Plan de Mantenimiento Vial es una realidad, ha generado congestión, pero es

parte de las líneas de acción que nos planteamos y estamos trabajando mañana

-. mismo se está desarrollando un evento para avanzar y discutir en lo que es
t
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sistemas de gestión de flotas inteligentes. También el proceso de semaforización

integral los dos sistemas que tenemos en uno solo, pero con un concepto más

inteligente arrancará en los próximos días eso ayudará mucho a la movilidad, las

reformas geométricas son una realidad en replantear esos redondeles que tenían

un concepto de ornato y más arquitectónico ahora a un concepto más operativo,

práctico. Hemos avanzado mucho en esa dirección, se ha trabajado mucho en

este año.

En ese sentido resalto la necesidad de que la Secretaría haga conocer de mejor

manera a los miembros del Concejo porque se evidencia que hay un

desconocimiento y parecería ser que es conocimiento más global y total de los

miembros de la Comisión de Movilidad, eso debemos ajustarlo debidamente.

Cuando se integre lo que es el corredor sur-oriental con la flota de articulados

que vienen 60.000, 80.000 pasajeros yo soy optimista van a verse beneficiados,

esto implicará planteamientos, negociaciones con las operadoras y reajuste de

rutas, a nosotros nos han explicado hasta la saciedad la Secretaría de lo que se

está avanzando en rediseños de rutas y frecuencias, en ese proceso se están.

Les invito a reflexionar y ser todos agentes multiplicadores de este cambio, de

este nuevo concepto de movilidad que es una realidad, pero que de pronto

permitimos que ciertos actores de la ciudadanía enfoquen todo en lo que es la

medida restrictiva y no debemos caer en ese juego. Estoy de acuerdo con lo que

dice el Concejal Manuel Bohórquez de que debemos enfatizar en una mejor

estratégica comunicacional y educar a la población, porque si la población conoce

lo que aquí se está discutiendo difícilmente van a haber detractores a una medida

que es coyunhiral, pero que estamos viendo que significa ejercicio de ciudadanía,

solidaridad, generación de nuevas externalidades, mejoramiento de la economía,
seguridad, comodidad en la ciudadanía.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: El esfuerzo que ha hecho la Secretaría de

Movilidad en este tema es muy importante. Se discute esto en los primeros días

del año, sin embargo dentro de esos indicadores y de los comentarios nosotros

vemos debilidades, este es el momento de aprovechar eso, para que de aquí en

,, adelante se conviertan en fortalezas, analizando cada uno de los indicadores.
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Veo con preocupación este 9% de exceso de la autoridad de la Policía, todo

proyecto tiene su imprevisto, particularizando casos, los Concejales hemos

recibido una llama por inconvenientes que han tenido los usuarios en las vías, en

lo que es comunicación quisiera que sea más amplio, que la comunicación salga

del Distrito Metropolitano.

Ha habido mucho exceso de parte de la Policía que entiendo está dentro del 9%,

es oportuno que se analice esto, tal vez para los imprevistos o casos de

emergencia tengo información de una persona que vino de provincia y por pico y

placa le detuvieron al vehículo y la persona que venía con emergencia médica

falleció. Son casos particulares, no sé si exista una comisión para analizar estos

casos particulares, sino vamos pensando en conformar esta comisión para que

estudie estos casos.

El exceso policial viola la Constitución, estoy de acuerdo que hay que rendirle

cuentas al pueblo de Quito, es parte de nuestra obligación, me gustaría saber

cuánto se ha recibido hasta el mes de diciembre y en qué se ha gastado, el pueblo

de Quito y los que hemos pagado la multa tenemos derecho a saber en qué se

invirtió ese dinero.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Creo que hay que resaltar todo esto, creo

que fue una opinión unánime el día que tuvimos un diálogo, el hecho de haber

recuperado y haber legitimado la autoridad Municipal, si bien las leyes y la

Constitución, la Carta Magna establece eso, hay que ejercer la autoridad, en este

caso creo que el Distrito Metropolitano y esta Administración ha demostrado ese

ejercicio de la autoridad de un tema tan grave como fue la movilidad, el

transporte y el tránsito en la ciudad de Quito. Antes el Municipio era un ente más

donde todos los distintos gremios, sectores se pasaban por encima, ahora la

Municipalidad tiene el respeto y la confianza, lo cual genera confianza en la

ciudadanía, porque sin duda alguna esa confianza está plasmada en que la

ciudadanía espera de las autoridades que cualquier tipo de medida, resolución u

ordenanza que salga de este Municipio lo ven con confianza y eso se ve en las

encuestas realizadas con la aceptación que existe de la medida del pico y placa y

del pedido de muchos de ellos de que se amplíe la medida.

Hemos valorado y dado prioridad a la ciudadanía a todo el sector que antes era

•) el más perjudicado por los problemas del tránsito y la movilidad en la ciudad de
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Quito. Ahora ha habido una marcha hacia acá del sector de los transportistas

antes ni le tomaban en cuenta al Municipio porque era un ente más, pero ahora

vienen acá por esa toma de decisiones que hemos tenido nosotros como

administración Municipal, ante las dudas de los colegas concejales sobre las otras

medidas que se van a implementar, estamos en ese proceso. El Concejal Villamar

mencionaba el tema del sector del taxismo, estamos en el proceso de

regularizadón, consta como prioridad en la agenda legislativa, vamos a llevar ese

proceso al haber asumido la competencia, esperamos que esto lo podamos

realizar en el transcurso de este mes, poder avanzar en proceso de esta

ordenanza.

Con respecto a los ingresos de los vehículos nuevos, en todas las ciudades del

mundo es difícil de evitar, en este sentido debemos tener prioridades, en este

caso quienes han sido parte del problema o los beneficiarios, sin duda alguna

existen concesionarias que se han beneficiado de la venta de los vehículos, algo

que no podemos evitar, la ciudadanía está en su legítimo derecho de querer

adquirir un vehículo nuevo, insisto, pienso que este sector también tiene que ser

parte de la solución no solamente del problema. Muchos de estos concesionarios

ni siquiera se encuentran domiciliados en la ciudad de Quito, para sacar

beneficios y lucrar de esto utilizan a la ciudad de Quito, pero para el pago de

impuestos nos resulta más conveniente estar domiciliados en ciudades más

pequeñas, ante eso debemos trabajar en esa Ordenanza, está dentro de las

prioridades.

En cuanto se refiere a los vehículos pesados, existe una ordenanza que no

solamente es por el pico y placa que no pueden circular, incluso tienen

restricción a ciertas horas en donde no pueden ingresar al perímetro urbano, hay

que mejorar esa ordenanza, ya existe, pero en eso la difusión a la Policía debe ser

más clara, para que sepan lo que es la regulación en el sistema de caja común. El

sector del transporte ha comprendido que es una ventaja para ellos llegar a este

sistema de caja común, las grandes ciudades en el mundo tienen este sistema.

Lo que mencionaba el Concejal Moreno, considero que Quito es una ciudad

abierta, pero el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad alguna, en

este caso no solamente es deber del Municipio, debe emprenderse una fuerte

-v campaña de difusión, la propia ciudadanía y sectores que vienen a esta ciudad,
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deben inteligentiarse y saber cuáles son las reglas que tenemos en la ciudad de

Quito, se tendrá que poner los letreros al ingreso de la ciudad, pero es

responsabilidad de los ciudadanos que vienen a la capital.

Dentro del Plan de Movilidad de las 24 medidas del año pasado, la utilización

del transporte institucional a nivel público, también regular el transporte

institucional a nivel privado, Quito es una ciudad burocrática, tiene alrededor de

300.000 funcionarios públicos, 1.000 de ellos utilizan su propio vehículo, sería de

ayuda si es que regularizamos esto y exigimos a las empresas tanto al sector

público como privado que se utilice el transporte institucional, estaríamos

sacando de circulación más vehículos de los que salen por la medida del pico y

placa, sería de analizar esto, sería una alternativa para la ciudad el mejoramiento

de la movilidad y del ambiente.

Es necesario decir que tanto la Comisión como la Secretaría estamos haciendo

un trabajo conjunto, en eso discrepo con el Concejal Sánchez, todo es tratado en

la Comisión de Movilidad, existe la apertura necesaria, la transparencia

adecuada, siempre se van diciendo las medidas que se van a ir tomando, los

análisis, las ordenanzas que se van a establecer, ante eso valoro y pienso que ha

sido de gran ejemplo cuando se trabaja de forma conjunta, cuando se puede

desarrollar los trabajos en forma conjunta los resultados son de beneficio para la

ciudad. Si no se adoptaba una medida como pico y placa, siempre dijimos que

no se daría soluciones a todos los problemas, pero en una ciudad como Quito

con el ingreso anual de vehículos con las condiciones topográficas de la ciudad si

es que no se aplicaba una medida de este tipo en estos momentos tendríamos las

dificultades que todos conocimos en algún momento. Lo del pico y placa se lo

venía discutiendo en el Concejo durante 10 años, lo que sucedió es que no se tuvo

la decisión política, nosotros establecimos esta medida como prioridad en la
agenda porque la ciudad ya no daba para más.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Parece que no me expresé bien o no me

entendieron lo que quise decir. Hemos indicado que todos los temas se han

abordado en profundidad, aspectos económicos de la medida, en el seno de la

Comisión vertidos por la Secretaría, aquí es evidente por ejemplo, el Concejal

Alonso Moreno, el Concejal Fabricio Villamar, no conocen a profundidad el tema

-, y es un problema de difusión, no es un problema de difusión de la Comisión de
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Movilidad que no tiene esa competencia, por eso yo hacía un pedido comedido

para que la Secretaría de Movilidad se encargue de difundir a todos los

estamentos, no solamente al Concejo, sino al resto de instancias de la

administración para que cada uno nos convirtamos en instancias multiplicadoras

de este mensaje y tengamos una defensa de opinión unificada.

SEÑOR ALCALDE: Quiero hacer unas reflexiones sobre lo que se ha planteado.

Cuando decidimos proponerle esta medida al Concejo había un grupo de

personas que aspiraban a que la medida salga mal, había gente que quería

demandarnos por la inconstitucionalidad. Quienes creemos que hay que tomar

las decisiones, que bueno que estamos aquí al mando de esta ciudad, porque esta

ciudad necesita una autoridad democrática, capaz competente, inteligente y con

decisión de tomar las medidas. Esa es la primera evaluación ética de esta

medida.

El problema del número de vehículos de esta ciudad; en esta ciudad tenemos tres

dificultades de densificación del número de vehículos. La primera es que ni

siquiera ahora tenemos la competencia plena de matriculación, tenemos este

momento una competencia delegada de matriculación, por lo tanto la

contabilidad de esa competencia es limitada, se revisan más carros en Quito que

los que se matriculan en Quito, hay una diferencia de casi 60.000 vehículos entre

los que se revisan y los que se matriculan, porque el único control que funciona

es el control de la revisión técnica. Vehículos matriculados en otro lado se ven

obligados a hacer aquí la revisión porque es una revisión que funciona, y esa

revisión hacemos nosotros desde hace mucho tiempo.

El segundo factor para llegar a este valor, es la incertidumbre respecto del

incremento del número de vehículos que se venden, sobre eso hay que pedirle a

la asociación de vendedores de vehículos y al SRI que nos indiquen exactamente

cuántos vehículos se compraron y cuáles es el origen geográfico de esa compra.

Pero el tercer elemento complejo es que Quito es un lugar de uso de vehículos, no

solamente es cuánto se matriculan, sino cuántos vehículos de Rumiñahui,

estimamos que aproximadamente 80.000 vehículos, el 90% de su uso es la ciudad

de Quito y con toda seguridad en Latacunga y gran parte de Ambato, Cayambe,

Ibarra, esas son las condiciones. En las estimaciones del número de vehículos no

solamente podemos basarnos en los números de vehículos matriculados en el
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Distrito sino en la circulación efectiva, por eso es que cuando se hace una

estimación de cuántos carros sacamos, es una estimación, estos estudios están

basados en una contabilidad, por lo tanto son estudios precisos, porque están

basados en el conteo que la gente hace sobre la circulación efectiva, no sobre

estimaciones hipotéticas.

Las posibilidades de disminuir el número de vehículos, en primer lugar en este

momento esa competencia no la tenemos, y si el Concejo tiene la discusión de

profundizar esa medida, eso significaría de que hagamos dos cosas: Uno, que

establezcamos un cupo anual de matriculación, dos, que se imponga peajes para

entrar a la ciudad. La única manera de establecer una medida de disminución o

de limitación de esa tendencia de crecimiento es que establezcamos un cupo de

matriculación anual y que establezcamos un límite para el ingreso a la ciudad.

Esa medida solamente ha sido tomada en Singapur, eso tiene efectos terribles,

porque ahí sí podríamos desalentar el dinamismo de la ciudad en relación al

resto, esa es la única manera, hoy no tenemos competencia para eso.

O Estudio Universidad Central (4)
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ALCALDE: Cuando uno mira esto, el punto en el que estaríamos en diciembre

no es el punto de mayo. Si hacemos una proyección respecto del nivel de
crecimiento del parque vehicular, no vamos a estar aquí mismo, hay un proceso

de crecimiento. La medida vale porque esto imparte en la hora pico y además de

eso se ha disminuido, la tendencia es esta, aquí deberíamos estar en diciembre,

además de eso hemos bajado.

Estudio Universidad Central (3)

El volumen de tráfico diario se ha reducido en relación al
período previo a la aplicación de la medida de restricción
vehicular, en un 3.5% para vehículos particulares y 15%
para motos; sin embargo el volumen de taxis aumentó
en un 11%. Si se comparan los volúmenes en los
períodos de restricción de la mañana y de la tarde, se
encuentra que los vehículos particulares se han
reducido un 12%, los camiones 25%5 las motos 17% y el
incremento del volumen de taxis se mantiene en
alrededor del 11%. Durante el período de restricción de
la tarde hay la mayor reducción del tráfico total (12%),
en tanto que en la mañana es algo menor (8%)

ALCALDE: Nosotros podemos entender con bastante claridad, cuál es el patrón
de comportamiento de la gente en relación a lo que está ocurriendo. De todo el

día hemos disminuido 3.5% los vehículos particulares, qué quiere decir eso,

quiere decir que alguna gente ha guardado el vehículo todo el día.

El primer patrón de comportamiento es que la gente no utiliza el auto de día, por

eso es que hay un valor diferenciado de la disminución media del día entero de
la disminución del Pico y Placa, hay varios comportamientos: Se puede guardar

el vehículo todo el día, eso ha hecho el 3.5% de la gente, por eso la disminución
media del día entero es 3.5%.

El segundo patrón de comportamiento, no se sale a la hora pico, se va antes y

después, eso ha hecho gran parte de la gente, casi el 8% restante para llegar al
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12%, ese ha sido el mayor patrón de comportamiento de la gente, diferir horarios,

es importante que un porcentaje sí está guardando el vehículo todo el día, el

segundo porcentaje ha sido que se guarda y se difiere, el análisis de la muestra

que tenemos es que el incremento en las horas valles establece un corrimiento

del pico hacia los valles, para eso mismo se hizo la medida esto se comporta de

manera diferente en relación a la tarde con relación a la mañana por una razón

obvia, en la tarde se puede terminar difiriendo el horario, porque no pasa nada si

llega a las 8, 9 o 10.

En cambio a las 8hOO se está yendo al trabajo, evidentemente el comportamiento

de la disminución del pico es diferente en la mañana que en la tarde.

El traslado del modo del auto privado, al transporte público es bajo, esto es un

elemento clave, cuando se habla con los expertos ellos plantean que el saldo en

términos de confort que debe tener el transporte público para que les saque del

carro tiene que estar basado en dos cosas: Uno, un salto de confort, por eso el

metro; y segundo, mantener una política consistente de desincentivo del

transporte privado, esas dos cosas hay que hacer, les ruego que lean todos los

planes de movilidad del mundo y esas son las políticas que se establecen, cómo

hay el desincentivo del auto privado, tarifando los estacionamientos,

estableciendo mecanismo de desincentivo al uso.

En la próxima reunión presentaremos el avance de las medidas, esto que está

aquí planteado tiene que ver con el conteo objetivo, un taxi se mueve en

promedio cuántas veces más que un carro normal, de 6 a 7 veces, es decir, si un

auto normal recorre al día 70 kilómetros o 10 kilómetros, un taxi se mueve de 6 a

7 veces más que eso, porque rota, no hay necesariamente una estimación de

incremento de taxis, para saber eso lo que hay que hacer es regularizar los taxis,

lo que sí está claro es que hay una potenciación del uso del taxi.

Ya tenemos claro de qué es lo que está haciendo la gente, la gente está difiriendo

los horarios, solamente una parte de la gente está dejando el carro en la casa, está

utilizando más taxi y pocos están utilizado los estacionamientos, los

parqueaderos de borde, está haciendo poco intercambio modal y está siendo

poco, compartir el vehículo como usar el transporte público, eso no sabíamos

que iba a pasar, ahora tenemos perfecta claridad respecto de lo que va a pasar,
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orienta las medidas que debemos tener en relación a fortalecer estos elementos

planteados.

El análisis económico está cargado en la Cámara de Comercio de Bogotá. He

hablado con el Alcalde de Bogotá, los Alcaldes vendrán a nuestra ciudad en

marzo y habrá la oportunidad que ustedes oigan lo que dice el Alcalde de Bogotá

respecto de ese tema y todos los estudios que hay de la Universidad Javeriana,

Universidad Nacional de Bogotá que contradicen el análisis de eso, porque lo que

pasa es que es fácil plantear que esto ñeñe afectación a la economía, sobre la base

de qué metodología se construye eso, cuando se puede plantear mejoramiento de

las velocidades de circulación.

El tema del control, cuando asumimos esa administración no teníamos relación

con la Policía desde el punto de vista de autoridad para el control, no existía una

estructura institucional que le dé a la Municipalidad autoridad formal ñrmada y

suscrita con un convenio para que la Policía Nacional controle las cosas que hay

que controlar en este momento tenemos una estructura de mando conjunta, la

planificación ustedes conocen que el proceso de capacitación de los 1.300

efectivos comenzó el día lunes de esta semana, se inauguró la capacitación de 130

primeros efectivos del primer grupo a lo largo de 10 meses vamos a capacitar a

los 1.300, estrictamente en el manejo de las ordenanzas pidiéndoles que no

tengan esa rotación.

Hemos fortalecido la capacidad institucional de control, me parece que los

indicadores que tenemos no son mágicos pero establecen que hemos revertido la

tendencia y quiero ratificar de que esos elementos configuran claramente que

mantengamos la vigencia de la medida con las correcciones y observaciones que

se plantean.

Para que una medida sea conocida y acatada se requiere un gran esfuerzo de

consistencia a la autoridad pública, entonces no podemos actuar de una manera

diferente a tener consistencia en la autoridad, hagamos los estudios del caso,

complementemos, pero me parece que debemos ratificar la plena vigencia del

Pico y Placa, incorporando todos los elementos y sugerencias planteadas y

comunicar en correspondencia a la ciudadanía este aspecto, esta es facultad del

j Alcalde, y es el sentir de la evaluación que se ha planteado.

186

-2958209



Secretaría
General
Concejo

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Solicito que se nos haga llegar una copia

del informe en digital.

SEÑOR ALCALDE: Todo el estudio fue entregado en la sesión de Concejo

anterior y está puesto en la página web.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Para fines de evaluación posterior, una vez

que tengamos el estudio quisiera saber cuál va a ser el organismo de consultoría

al que podríamos referirnos para preguntar, me queda muy claro con su

explicación, yo he hecho algunas averiguaciones en tránsito de la Policía y me

doy cuenta que esa mezcla de 3.5% para vehículos particulares y el 15% para

motos equivale a un 7%, las cifras sí veo que la reducción en la mañana es algo

menor al 8%, quiere decir que la reducción de la mañana viene siendo

exactamente la reducción de todo el día.

SEÑOR ALCALDE: Eso es en relación al universo, es decir, disminuyen las

motos en relación a su respectivo universo, los camiones de carga en relación a su

respectivo universo.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: El 3.5% de vehículos significa 15.000

vehículos sobre ios 400,000 vehículos particulares del Distrito Metropolitano.

ING. CARLOS PÁEZ, SECRETARIO DE MOVILIDAD: No es el número de

vehículos, es el volumen de carros que pasan por una intersección determinada,

no es el número total de vehículos.

SEÑOR ALCALDE: Un vehículo puede ser contado 5 veces, lo que se cuenta en

estas operaciones no es el vehículo, es el viaje, por eso es que hay un incremento

del número de contabilidad del taxi, sin que eso implique necesariamente un

incremento del número de taxis, porque hacemos conteos de circulación, el

conteo de movilidad es un conteo de circulación, por eso es evidente que uno

puede decir hay un incremento del número de viajes hechos en taxi, no se puede

concluir que hay un incremento de taxis, lo que se está contando es un

incremento del número de circulación.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE. En este caso me gustaría saber cuáles son los
, números de viaje.

\>v
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SEÑOR ALCALDE: Usted tiene desde hace 15 días la información que fue

entregada en un archivo magnético en cada oficina.

CONCEJAtA ING. MARÍA SOL CORRAL: No me dicen nada referente a la

vida útil de los autos que yo planteé.

SEÑOR ALCALDE: Una medida es establecer reducciones en los temas de

circulación, nosotros en este momento tenemos facultad de regular la vida útil de

transporte público, no tenemos hasta ahora la facultad de regulación de vida útil

del vehículo privado, el mecanismo indirecto sobre el cual podemos hacer eso es

al revisión técnica vehicular, el mecanismo indirecto es que la autorización no sea

necesariamente relativa a la edad del auto, sino a sus condiciones técnicas, de tal

manera que no sea tanto un tema de proceso de vida, una cosa es un auto que

puede tener un recorrido de 15 kilómetros diarios a uno que tiene 80 o 100, lo

que podríamos hacer es establecer mayores criterios en relación al tema de la

regulación técnica o explorar esas alternativas con la propia Secretaría, lo que

antes era la CORP AIRE ahí tenemos un registro y un protocolo detallado de las

condiciones de operación técnica de cada uno de los vehículos. El siguiente

punto.

IX. Tratamiento del proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía de
Quito y Carta de la Ciudad.

SEÑOR ALCALDE: Este punto tiene dos elementos, el uno, el Concejal Pablo

Ponce había planteado que puedan exponerse los contenidos básicos del Estatuto

de Autonomía elaborado en la administración anterior y la segunda parte

pensaba que establezcamos un curso de acción respecto del tratamiento del

actual Estatuto Autonómico.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Solicito que se lea por Secretaría un

comunicado del periódico La Hora del día 28 de enero del 2011. Me preocupa

porque aquí dice que hay una comisión del pleno del Concejo, quisiera que
j aclaremos esto y sigamos con el punto.
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SEÑOR ALCALDE: No he leído lo que dice. Hubo una iniciativa del Concejal

Norman Wray, de plantear unos conceptos respecto a lo que debería ser el

Estatuto, había el planteamiento de que eso sea en la medida en que el Concejo

que se iba a instalar en comisión general no ha avanzado, que sea una comisión

la de Planificación, pero que pueda ser abierta, no resolvimos eso en el Concejo,

por eso el planteamiento era que tratemos eso, de tal manera que no hay una

resolución y hoy deberíamos tomar un camino, independientemente de lo que se

diga a nivel de los medios, ese es el proceso que hemos decidido. Está en el orden

del día de hoy, porque la idea sería definir como tratamos.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Más allá de una presentación de lo que fue el

Estatuto Autonómico presentado en la Administración anterior, que entiendo

que todos los Concejales y Concejales tienen en sus manos este Estatuto, es más

bien el poder analizar el nuevo Estatuto Autonómico, que debe reunir las

siguientes características más allá de lo que es los requisitos constitucionales (Da

lectura del siguiente texto).

El nuevo estatuto autonómico debe reunir las
siguientes características, más allá de los
requisitos constitucionales:

Invocación a la identidad / sentido de la
''capitalidad11

Desarrollo de derechos ciudadanos / habitantes en
relación con el territorio
Estímulos y facultades de gestión, especialmente
en relación con:

Competencias en ejecución (y.g. infraestructura, suelo,
ambiente, servicios, cultura, vivienda)
Competencias nuevas a ser transferidas (v.g.tránsito
salud, educación)

Disposiciones orgánicas
Subsistema de participación
Fiscalidad
Relaciones con otros niveles de gobierno

.CONCEJAL DR. PABLO PONCE: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).
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El Estatuto es una norma que va más alia de
una simple ordenanza municipal y de un

Ordenamiento Territorial Autonomía v
Descentralización (COOTAD) Es una
expresión legal de los consensos territoriales
derivados de la Constitución. No puede ser
una normatividad inocua, que repita a la
Constitución o ai COOTAD, sino desarrollar
ios "intersticios" para adecuarlos al proyecto
de los habitantes de Quito. Debe contribuir a
la agenda de la ciudad en curso.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: {Da lectura del texto del siguiente cuadro).

Es preciso desarrollar la
construcción de una imagen de
comunidad política.

¿Hacia donde quiere ir Quito en los
próximos años?

¿Qué instituciones estimulan ia
concreción de ese proyecto?
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Recuperar lo trabajado por Norman Wray,
especialmente en el área de derechos y
fiscaiidad [Ingresos y egresos (tipos de
impuestos, tasas, etc.) instrumentos jurídicos
para normar y regular].
Recuperar lo avanzado en el Estatuto
aprobado en la anterior gestión,
especialmente en su fidelidad a la
Constitución de la República, la importancia
otorgada a la identidad de! DMQ y su
socialización con un amplio público del
DMQ.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

Incorporar la especificidad de la nueva gestión
y los avances aportados por la aprobación del
COOTAD.
La relación entre los dos proyectos de Estatuto
permitirá acumular mayor legitimidad y permitirá
generar una tercera versión, que asuma los
cambios en curso y lo avanzado por Quito.
Debe recuperarse a la política en su capacidad
de deliberación y de concertación (Pepe Mujica
decía que la política es negociar, negociar.
negociar...). Debemos concertar en perspectiva
de un objetivo mayor que es el DMQ.
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CONCEJAL DR. PABLO PONCE: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

QUE DEBEMOS ENFATIZAR
El objetivo general: Construir una comunidad política
donde todos los y las quiteños nos sintamos
incluidos.
Respaldo pleno en la Constitución y a la
Constitución.
Construimos desde hoy para el futuro. Es un
instrumento jurídico para el largo plazo que coopera
con la gestión en el corto plazo.
Quito en el concierto nacional e internacional: ¿Que
significa ser capital política y administrativa del país?
El Estatuto no debe ser un Plan de Desarrollo
Municipal, sino la construcción deliberada de futuro a
partir de los instrumentos legales, ia participación
ciudadana y de gestión pública. No debe ser
reglamentario, pero tampoco abstracto.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

Además de derechos, debe incluir a la
responsabilidad pública y privada, pero
fundamentalmente ciudadano. A los derechos
corresponden deberes e instituciones de
garantía.

¿Cómo asumir ía coparticipación ciudadana en
la gestión?

La gestión pública subnacional
La planificación distrital
La posibilidad de que se generalice la

conformación de regiones.
Relaciones con el entorno: la provincia y los

cantones.
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CONCEJAL DR. PABLO FONCE: (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

QUE NO DEBEMOS OLVIDAR

Fortalecer la democracia iocal y desde allí la
democracia nacional.
Construir ciudadanías plurales.
Fortalecer, y construir una identidad de Quito
Mejorar la representación ciudadana
Realizar gestión política y gestión de políticas
públicas subnacionales. sostenibles. equitativas.
La gestión es fundamenta!.
La heterogeneidad del DMQ (urbano-rurai/
pobres- ricos: viejos-jóvenes ). el espacio
intercultural
La productividad y competitividad
Otros grandes problemas... .la seguridad
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CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Es fundamental Alcalde, compañeros,

compañeros concejales y concejalas que efectivamente estos documentos sirvan

de una base para la construcción de un Estatuto, que sea el sueño plasmado en

realidad de los quiteños y quiteñas, más allá de una presentación de lo que fue el

Estatuto que ya lo hemos estudiado creo que todos, es un poco plantear que toda

la construcción respecto de la presentación de un nuevo Estatuto como lo hizo

Norman y felicitaciones por aquello, debe contener y enriquecer lo que fue el
proyecto de Estatuto en la Administración anterior, esta nueva presentación y

cualquier aporte desde la ciudadanía y de los compañeros concejales y concejalas.

ALCALDE: Esta es la presentación, hay un trabajo construido y desarrollado

previamente y un trabajo presentado y asumido, no podemos desconocer eso. El

peor error que podríamos cometer como Concejo es no tener una absoluta

unanimidad respecto de los contenidos de ese Estatuto. El país va a entrar en una

discusión en relación al tema de la consulta, hay adhesiones, afectos y desafectos

en relación a esos temas, el Concejo está obligado a que en este caso estamos

representando el interés global del Distrito Metropolitano, de tal manera que no

puede haber un Estatuto de mayoría y uno de minoría, tiene que haber una

propuesta de estatuto que el Concejo le pida a la ciudad que discuta. Por efectos

del propio ciclo político el Estatuto de Autonomía al final de la Administración

anterior terminó aprobado con 6 votos parece, con qué fuerza le podemos dar a la

ciudadanía de que vamos en este camino como Distrito Metropolitano. Ustedes

saben, habíamos quedado en un procedimiento, los 15 Concejales y yo nos

instalábamos en comisión general y esa comisión general no ha funcionado. Es

una deuda que el Concejo tiene con Quito durante 6 meses sin que hayamos

avanzado en esta perspectiva, es sobre esa ausencia que hay una iniciativa del

Concejal Norman Wray, el objetivo que debemos tener ahora es definir un

procedimiento de tratamiento, porque está claro que donde todos son

responsables nadie es responsable. Con gusto puedo asumir el liderazgo de ese

proceso, pero no puedo sustituir el trabajo bilateral con cada miembro del

Concejo, ni la responsabilidad que cada miembro del Concejo tiene en relación a

su respectiva Comisión y por eso les solicito que definamos un camino, un

procedimiento para poder encausar este trabajo que debe ser consensuado y

global.
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CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Es legítima la presentación del

Concejal Pablo Ponce en cuanto a su preocupación, porque él trabajó con usted,

con Patricio Ubidia igual en épocas anteriores en el Estatuto, es legítimo el

trabajo de Norman de haber revisado el Estatuto anterior.

Teníamos un proyecto anterior aprobado y ahora Norman ha hecho un trabajo y

yo tengo también hecho mi trabajo. Parece que siempre nos pasa lo mismo, con

la buena intención de reunimos, empezar la discusión no la empezamos nunca

porque no tenemos tiempo, porque no nos planteamos nosotros el inicio de una

discusión entre los 15 Concejales, cada uno tiene la presidencia de una comisión

la cual es su ámbito de trabajo y de fortaleza en donde podemos dividir al

Estatuto y podemos cada uno aportar importantemente a la construcción de eso.

Yo opino en este sentido lo que dice Augusto es importante que nuestro

documento sea generado y construido por cada uno de nosotros, cada uno tiene

algo que aportar después de una experiencia de un año y medio, en los nuevos y

de ustedes en el pasado también de más años de antigüedad tenemos el derecho

de construir, pero pongamos una fecha. Propongo que el día lunes en la tarde

que me parece que sería el momento más libre de cada uno de nosotros

pongamos unas horas que sea en consenso y dejemos definido un proceso de

inicio de discusión.

SEÑOR ALCALDE: Voy a recoger los criterios.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Pese a que han sido días difíciles estoy
contento porque vale la pena decir que se ha generado la preocupación sobre la
necesidad cierta de trabajar sobre un texto, siento que uno de los objetivos
importantes fue haber planteado ese texto en el seno del Concejo para generar
que la máquina empieza a funcionar, ese es un punto positivo del proceso.
Quiero agradecer las palabras de María Sol Corral y de Pablo Ponce y las suyas
Alcalde en el reconocimiento de este aporte, comparto el hecho de que el Estatuto
tiene que ser aprobado por este Concejo, entonces mal haríamos en entrar en la
defensa y en apropiación del texto, la idea del aporte está en la línea de
consensuar un aporte que lo podamos sostener como colectivo en la medida de
lo posible y avanzar de manera paralela en el establecimiento de los aportes de la
ciudadanía a esa propuesta que termina siendo de la ciudad. Si vamos a un
proceso en el cual el Estatuto tiene que ser aprobado por el pueblo del Distrito
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Metropolitano de Quito, entonces tenemos que generar un proceso de esas
características e irlo alimentando y discutiendo, la ventaja de tener que plantear a
la ciudadanía nos amerita un esfuerzo fuerte por parte de nosotros para poder
tener un acuerdo sobre ese texto.

En esa línea avancemos, en lo medular el planteamiento que sostuve en el texto
empata con los objetivos de la presentación, que ha hecho Pablo Ponce hace un
momento, pero sobre todo trata de especificar con claridad el hecho de que el
Estatuto es un instrumento de gobierno del Distrito Metropolitano, es decir en
tanto en cuanto le podamos dar a ese Estatuto la posibilidad cierta de que
establezca con claridad qué competencias vamos a asumir y en qué medida y en
con qué facultades le estamos dando a Quito y a esta administración y a las
siguientes que están por venir un instrumento claro de gobierno para poder
cumplir las metas y sueños que pensamos para la ciudad, en el conjunto de lo
urbano y rural, este concepto de ciudad aglutina desde la perspectiva
constitucional el mundo rural y urbano, ahí es donde tenemos que afinarnos en
establecer esos criterios. Varios retos, la construcción de la región, los elementos
vinculados, las herramientas fiscales que nos permiten avanzar en ese sentido.
Son algunos de los ejes estratégicos lo que estamos planteando, por sobre todo
el hecho cierto de reconocer y ratificar de que somos la Capital de la República y
el rol histórico que eso nos da en esa construcción, ese es uno de los temas
trascendentales, no podemos dejar de percibir con la fuerza política del rol que
tenemos frente al país y frente al mundo con esa trascendencia.

Debemos construir el Estatuto en ese sentido, además habíamos hecho una
propuesta adicional, que era una carta para la ciudad, en donde se establece los
compromisos que puede ser un elemento interesante, en que la ciudadanía y
nosotros tenemos hacia el futuro y desde el presente pensando en los que
vendrán. Esa ha sido la intención, creo que lo que deberíamos definir es un
mecanismo, en su momento yo propuse que establezcamos una coordinación de
la sistematización de ese proceso a través de una convocatoria ampliada por
parte de la Comisión de Planificación y eso creo que puede empatar con lo que
María Sol señalaba para tener un orden y darles tiempos, eso podría ser una
posibilidad, estaré a lo que diga el Concejo.

Necesitamos la participación activa de la Secretaría de Planifícación en este tema,
como un espacio de Secretaría técnica, posibilidades ciertas para generar el
soporte de la discusión, sabemos que necesitamos eso, nuestras agendas son
complejas y creo que ahí hay un equipo técnico que puede ir acompañando el
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proceso dándole más insumos para la discusión política que es la que tendremos
nosotros en el seno del Concejo, en las distintas Comisiones.

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Sería asumir desde la Comisión la
sistematización de los aportes que se vayan realizando, la propuesta de la
Concejala María Sol Corral es que cada presidencia de cada Comisión trabaje en
los temas relacionados con sus comisiones a parte de lo que podrían hacer en
todo el Estatuto, en lo que sería un primer borrador para las futuras discusiones.
También sistematizar las observaciones que haga la ciudadanía en general.

Desde la Comisión de Planificación dar a conocer a todas las Concejalas y
Concejales lo que se ha venido desarrollando, debería haber un consenso en
general.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: No podríamos en este momento
definir el texto, creo que esto arranca de una visión de, ¿ Cuál es la ciudad que
nosotros queremos entender a partir del diseño del Estatuto? Esto implica tener
algunos criterios básicos., como ejemplo respecto de ¿Cuáles son las
competencias que quiere tener esta ciudad? las competencias que quiera tener
esta ciudad, tendrán que ver con qué ciudad queremos ser. Si queremos ser una
ciudad tecnológica, universitaria, para turismo, comercial o industrial, esto
define el perfil de lo que nosotros deberíamos buscar como texto de nuestro
estatuto.

La propuesta de María Sol Corral es lógica. Lo que aquí sucedió hace más de un
año es que se planteó que se conforme una comisión especial para trabajar esto,
se propusieron 5 nombres y de estos se dijo que no, que deberíamos ser todos los
del Concejo, pero si aquí no nos podemos reunir, peor para trabajar en una
comisión. Creo que deberíamos hacer aportes desde nuestras comisiones sin
limitarnos la posibilidad de hacer aportes sobre otra temática de la de nuestras
Comisiones.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Quiero dejar sentado de que las
aportaciones de Norman Wray son importantes, la presentación que acaba de
hacer Pablo Ponce, en la última parte que manifiesta que el Estatuto Autonómico,
no es de nadie, sino de los quiteños, tenemos que ir en función del trabajo para
ese objetivo, sin embargo, respeto lo manifestado por los compañeros Concejales,
por favor por Secretaría se lea el artículo 87, literal q), del COOTAD.

SECRETARIA GENERAL: Da lectura al artículo 87, literal q) del COOTAD.
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CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: El año anterior tratamos estos temas, nos
auto convocamos, pero no teníamos la Ley del COOTAD, ahora hay una ley rige
nuestros objetivos de trabajo en función de ciudad. Yo sugiero que trabajemos en
función de la ley que nos rige este momento.

Conformemos una comisión especial, el artículo manifiesta que se conforme una
comisión especial y técnica para el proceso de los articulados que tenga este
Estatuto con los miembros del Concejo por su representación política que tiene.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Quiero enfatizar que la carta de Quito
que se había conversado, es el punto de partida fundamental, estructural que
refleja una posición y compromiso de los 15 Concejales de trabajar en la
construcción de esta nueva visión de ciudad, este nuevo modelo y proyección de
ciudad al margen de cualquier tipo de enfoque ideológico o dependencia
partidista, enfatizo esto porque en la coyuntura que vivimos en el contexto de
una convocatoria a consulta que se está politizando más, se está caldeando el
ambiente político, nosotros debemos dar una lección de ciudadanía y de
madurez política y una señal clara que vamos a trabajar en función de los
compromisos de ciudad y no prestarnos para ningún tipo de estrategia de
oposición o de bloqueo y que se haga de este proceso un instrumento más que
evidencie el ambiente que se vive político a nivel nacional.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Es importante reconocer las
iniciativas que se han presentado de parte de los compañeros Concejales, hay un
documento que existe el cual puede servirnos de base para trabajar en temas
concretos. Lo importante es ir concretando los temas a los tiempos que tenemos
y las discusiones puntuales que debemos hacer sobre ciertos planteamientos que
recoge el documento. En esa línea es importante, que si es que las Comisiones
quieren hacer aportaciones sobre los temas puntuales se proceda de esa manera,
pero determinemos tiempos en los cuales podemos tener esos resultados para
que sea el Concejo el que pueda ir acogiendo, debatiendo estos puntos
importantes y que no serán materia de discusión de comisiones particulares, de
hecho eso habrá que socializar y habrá que someter al debate general. Lo
importante es determinar tiempos, aquí hemos hecho varios enunciados, hay
varias posiciones todas valiosas, pero determinemos tiempos, tal vez un
cronograma de trabajo para que no caigamos en lo que nos pasó cuando
definimos que este seno del Concejo sea quien debata la totalidad de los temas y
que en la práctica no se llegó a nada.
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CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Me parece bueno mantener el concepto de la
carta y el Estatuto. Creo que deberíamos proceder de la siguiente manera: al
texto presentado por Norman, observaciones particulares y una reunión que
procese esas observaciones y pudiera salir un texto más aproximado al consenso,
respecto al Estatuto, creo que es importante trabajar sobre un texto, no sobre dos,
en ese procesamiento de un texto, puede incorporarse partes, se puede sugerir
partes completas de otros textospara que se integren, pero debemos trabajar
sobre un solo texto, el texto que debería servir de base es el que presentó
Norman Wray, por tres razones. Primero, porque es el posterior y por lo tanto ya
recuperó parte importante, incluso algunas partes textuales del texto anterior.
Segundo, está actualizado con la nueva Constitución y también con el COOTAD,
eso le da la ventaja de poder ser el texto base. Tercero, creo que en los ámbitos
específicos para procesar el Estatuto pueden las Comisiones comprometerse, tal
vez unas más, otras menos, pero hay ámbitos en lo tributario, economía, rentas
puede haber un paquete procesado por la Comisión de Presupuesto, puede haber
algo presentado por Desarrollo Económico, en los ámbitos específicos pudiera las
Comisiones procesar eso y entregar propuestas en paquete de sus ámbitos
específicos procesando a partir del texto referido.

Si queremos institucionalizar la estructura de las Comisiones, me parece que eso
finalmente puede ser procesado e integrado en un texto articulado por la
Comisión de Planificación con el apoyo de la Secretaría de Planificación, pudiera
presentarnos un borrador que resuelve esos temas, me parece que en un mes
para tener esas propuestas de Comisiones.

No es prudente volver a intentar una comisión especial, ya no funcionó,
partamos de la institucionalidad existente que son las Comisiones con plazo de
un mes para tener esos textos, lo cual no quita que individualmente pueda
hacerse sugerencias y observaciones particulares. Mi sugerencia es que
procedamos de esa manera e institucionalicemos el rol de las Comisiones en sus
ámbitos específicos y de planificación en la articulación del conjunto de
procedimientos manteniendo el concepto de carta y de Estatuto, me parece que la
carta es un documento potente que deberíamos mantenerlo.

SEÑOR ALCALDE: Es imposible que tengamos un debate en relación a eso, creo
que plantearle a la ciudadanía un Estatuto que no parta del consenso del Concejo
sería un error, no estoy de acuerdo con eso, sería el peor daño que le podríamos
hacer a la ciudad ponerle a debatir dos estatutos, no me voy a prestar para esa
politiquería, muchos de ustedes tienen experiencia legislativa, no es posible
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constituir un cuerpo con coherencia sobre la base de la suma de pedazos, si bien
hay aportes de cada uno de los énfasis, comisiones, etc., vamos a realizar un
Estatuto, no es la suma de cosas, porque las competencias tienen que ver con el
costeo y los impuestos tienen que ver con la estructura institucional y la
estructura territorial tiene que ver con la composición del Concejo.

Hagamos un texto que le potencie a Quito, no que le maniate, por eso son
importante los aportes, pero debe haber una estructura centralizada de discusión,
ya hicimos el camino de una Comisión Especial y eso nos dificultó, siendo así yo
voy a asumir el procedimiento de discusión, me voy a apoyar en la Comisión, yo
presido el Concejo, no habiendo posibilidades de constituir una Comisión está
en mi facultad establecer el procedimiento, porque lo peor es que tengamos esta
discusión luego de 6 meses. En ese sentido, recojamos los planteamientos,
hagamos un procedimiento, en donde podamos participar y definir
orientaciones y establecer responsabilidades. Fijemos día y hora y entremos a la
discusión del procedimiento y del texto. Apoyémonos en una Comisión
entonces directamente que sea la Alcaldía y esta Comisión para poder
estructurar y no constituir ninguna cosa. Entonces la Comisión seguimos
siendo los 15 Concejales.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Sugiero que analicemos parte por
parte el texto, en un día determinado tratemos una parte y sobre esa parte
discutimos.

SEÑOR ALCALDE: Es necesario tener un par de reuniones del concepto global,
hay que hacer una discusión sobre si hacemos un estatuto de reglamentos o
conceptual, esa es una discusión vital; una discusión que resuelva cuáles son los
énfasis que va a tener eso en relación a los temas de competencias y tributación,
una vez que tengamos 4 o 5 cosas claras el proceso de elaboración ya puede pasar
a esta fase que se está señalando, ahí si va por textos, pero si no tenemos
acuerdos en el núcleo básico es difícil. Ahí tenemos algunos debemos discutir,
por ejemplo, competencias, qué competencias vamos a enfatizar, eso implica
hacer un análisis claro de algunas que están semitrasferidas y que no son
suficientemente claras en la propia Constitución, ahora cada vez que vamos a un
colegio a una escuela la gente nos demanda intervenir ahí; nosotros en rigor
ahora sí tenemos competencia para eso, antes era un acto de buena voluntad, el
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tema es que ahora no tenemos dinero para hacer eso, hoy tenemos la situación
paradójica de que esa competencia de infraestructura educativa ya la tenemos,
pero esa competencia no tiene recursos, antes se hacía como una acción casi de
sensibilidad sin tener la competencia y ahora resulta que tenemos la competencia
y tenemos una avalancha de demandas de infraestructura educativa. El Estatuto
debería resolver eso de una vez por todas costeando y haciendo la transferencia
de recursos para el tema de educación.

Tengamos la estructura conceptual de lo que es el Estatuto y luego con los
aportes que ha hecho Norman tenemos avanzado el tema. Procedamos entre
todos, yo haré las convocatorias e invirtamos el tiempo y esfuerzo para eso.
Entonces estamos todos en eso. El siguiente punto.

X. Conocimiento y decisión sobre el proyecto de resolución presentado por el
Concejal Dr. Fabricio Villamar, sobre la adopción de políticas institucionales
para intervenciones viales.

ALCALDE: Este es un tema que quedó de la sesión anterior, hay un texto que ha
sido propuesto y consensuado, por favor sírvase dar lectura, señora Secretaria.

SECRETARIA GENERAL: Da lectura el texto.

ALCALDE: Este texto recoge la preocupación planteada, no hay problema que
ese texto pueda ser asumido y proyectado a la instancia respectiva.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Me parece bien la propuesta del Concejal
Villamar, quiero sugerir algo, en algunos países como Europa, se le informa a la
comunidad poniendo la fecha de entrega de la obra. Quiero sugerirle que ahí hay
un compromiso mutuo, que la ciudadanía mire y sepa la fecha de entrega de la
obra.

ALCALDE: Con esos ajustes, estamos acogiendo la resolución. En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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[RESOLUCIÓN NO.

EL CONCEJO METROPOLITAO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Metropolitana No. 305, sancionada el 27 de abril de
2010, se ha determinado la facultad de la Administración Municipal para
establecer mecanismos de regulación y restricción vehicular para mejorar
la movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito;

Que, mediante Resolución No. A0017, de 27 de abril de 2010, se ha
determinado las reglas para la implementaáón de la modalidad de
regulación vehicular "pico y placa"; y,

Que, es necesario coordinar las diferentes políticas adoptadas por el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito.

En ejercicio de las atribuciones legales conferidas en el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

RESUELVE:

Artículo 1.- Adoptar como política institucional la coordinación y adecuación de
las medidas adoptadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en
materia de movilidad con la programación de la ejecución de la obra pública; y,
en tal virtud:

(a) Procurar que los horarios de ejecución de las obras públicas en las
principales vías del Distrito Metropolitano de Quito sean preferentemente
en horas de la noche y los fines de semana; y en general, en momentos
distintos a las horas señaladas como pico.

(b) Disponer que en los correspondientes pliegos de contratación de obra
pública vial, se haga constar la obligación de implementar la señalización
necesaria, de ser el caso luminosa, para hacer conocer a la ciudadanía la
fecha de terminación de la obra y principalmente las precauciones y los
desvíos y rutas alternativas mientras se desarrolla la obra.
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Disposición transitoria.- Encargúese de la difusión de las obras públicas viales
que se ejecutan en el Distrito Metropolitano de Quito con los desvíos y rutas
alternativas, mientras se desarrolla la obra, a la autoridad competente de la
Administración Municipal.

**************

XI. Presentación del Concejal Dr. Fabricio Villamar de la propuesta de
fiscalización al Licenciado Luis Dávila, Secretario Metropolitano de
Comunicación.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Desde la vigencia de la Ley de
Régimen Municipal, sus adecuaciones en el tiempo, su pérdida de vigencia y el
actual Código de Ordenamiento Territorial, en el Concejo del Distrito
Metropolitano no se ha hecho un proceso sobre un funcionario, esto me parece
que conlleva una doble responsabilidad. La primera es una responsabilidad de
forma respecto de cómo podemos en el Distrito Metropolitano poner un ejemplo
para hacerse este tipo de procesos, me parece que esto es importante porque nos
permite a los quiteños marcarnos esta pauta de comportamiento de lo que debe
ser un proceso de investigación. Estos procesos tienen que llevarse con seriedad,
profundidad y altura, en tal sentido me parece que la presentación que vamos a
realizar el día de hoy recoge estos conceptos que son importantes y que los voy a
poner a consideración del Concejo Metropolitano para que todos podamos tener
esta información y al mismo tiempo irnos formando una idea de lo que debemos
hacer.

El día miércolesló de abril de 1997, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, se
constituye la Compañía Radios Producciones La Luna Ravimus Cía Ltda.
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CONCEJAL DR. FABRICIO VSLLAMAR: Esta es la exposición del documento
original de constitución de la compañía, en donde aparecen cuáles son los socios
constituyentes de la compañía limitada, son el señor Luis Alberto Dávila Loor, el
señor Ataúlfo Reinaldo Tobar Bonilla, el señor Byron Gonzalo Garzón, el señor
Francisco Velasco, el señor Diego Landázuri Camacho, con un capital social
inicial de diez millones de sucres. Estos son los socios y es el porcentaje de sus
participaciones en la compañía, estas participaciones les confieren el capital que
está presentado en este momento.

La compañía no ha registrado transferencias de participaciones, vale la pena
hacer una identificación de cuáles son los tipos de compañías básicas que
funcionan en el Ecuador, normalmente trabajamos con dos tipos de compañías:
compañías sociedades anónimas y, de responsabilidad limitada, las diferencias
son que en la una se tienen participaciones y en las otras acciones, las unas se
constituyen con un capital y las otras con otro capital, las compañías de
sociedades anónimas pueden transferir libremente sus títulos por el simple
endoso de las acciones, las compañías de responsabilidad limitada requieren
autorización unánime de sus socios para poder transferir las participaciones y
requieren un proceso específico que va a ser explicado.
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SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

RAVIMUS

LUIS DA VI LA 3860000 J9%
24%DIEGO LANDAZUR1

ATAÚLFO TOBAR ITjt
J1H
10%

FRANCISCO VELASCO
BYRON GARZÓN

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Toda cesión de participaciones para
perfeccionarse y generar efectos jurídicos frente a terceros, debe ser otorgada por
escritura pública, marginada en la matriz de constitución de la compañía, ser
inscrita en el Registro Mercantil y notificada a !a Superintendencia, esto está
contenido en el artículo 113 de la Ley de Compañías vigente.

En este caso, en el original, en la matriz no existe rnarginación que nos diga que
se realizó cesión alguna de las participaciones, en consecuencia los socios de la
compañía siguen siendo quienes fueron en un momento determinado los
constituyentes. Esta información ha sido ratificada por el Registrador Mercantil
de Quito, según este certificado que está a su disposición. Cuando se pide una
certificación al respecto nos dice que no consta razón de cesión de participaciones
realizada en la presente compañía, este es un certificado de 25 de enero si no me
equivoco.
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En consecuencia los socios de la
Compañía siguen siendo:

DIEGO LANDWURI

ATAÚLFO TOBAR J7Í4
11%
10K

FRANCISCO VELASCO 1060000
BVRON GARZÓN 950000J 3500001

o*
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CONCEJAL DR, FABRICIO VILLAMAR: Entonces el licenciado Luis Dávila,
Socio de Radio La Luna es nombrado Secretario de Comunicación del Municipio
de Quito y tiene las siguientes facultades de acuerdo al artículo 3 de la
Resolución A003 del 18 de agosto del 2009; puede autorizar el gasto, llevar
adelante procedimientos de contratación para la adquisición de bienes, ejecución
de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, resolver sobre la
adjudicación y ejercer las atribuciones asignadas en la Ley del Sistema Nacional
de Contratación Pública y Reglamento General, a la máxima autoridad
institucional, en contrataciones cuya cuantía no supere el 0.000002% del
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; esto se
refiere al sistema general, pero al mismo tiempo le corresponde al Secretario de
Comunicación por delegación del Alcalde, autorizar el gasto y llevar adelante los
procedimientos de contratación y en general ejercer las atribuciones asignadas en
la Ley y en el Sistema de Contratación Pública en contrataciones sujetas a
Régimen Especial relacionadas con la ejecución de actividades de comunicación
destinadas a la información de las acciones del Municipio.

Hay dos regímenes, el uno, el que se aplica a todos los contratos y el otro, un
régimen que se aplica a contratos específicos en donde el contratante puede
contratar casi directamente.

En ejercicio de esta delegación el señor Luis Dávila autorizó el gasto, llevó
adelante procedimientos de contratación pública, resolvió respecto de la
adjudicación de contratos, tanto en Régimen General, como en Régimen Especial
de acuerdo a la Ley de Contratación, desde la fecha de su posesión. Para este caso
específico que voy a presentar el día de hoy, el Secretario de Comunicación
resolvió la aplicación del régimen especial para la contratación con Radio La
Luna.
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Esta es la resolución sobre la cual
abre el proceso de contratación bajo régimen especial, en una referencia al
artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación.
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Luis Dávila solicitaba cotizaciones a Radio La
Luna...
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: En función de esto, en Quito el 26 de
febrero del 2010, se pide a Radio La Luna una cotización para el pautaje de 12
curias, lo mismo se pidió para varias radios más, es decir, lo mismo que se
solicitó a Radio La Luna se solicitó a otras radios. El 26 de febrero se solicita la
presentación de estas cotizaciones.
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Recibía las cotizaciones...

Suscribía las actas de entrega recepción

¿«y
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Recibía las facturas.-
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Ordenaba los pagos...
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: El mismo 26 de febrero se recibe la
cotización, se suscribe las actas de entrega recepción del servicio por parte del
mismo Secretario, se recibe las facturas y se ordena los pagos. La Ley Orgánica
de Contratación Pública, que este es el marco que nos debe animar al análisis, nos
plantea en su artículo 62, cuáles son las inhabilidades generales y nos dice que
no podrán celebrar contratos previstos en esta Ley con las entidades contratantes,
en el punto tres: Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados que
hubieren tenido directa o indirecta vinculación en cualquier etapa del
procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el
procedimiento o que por sus actividades o funciones se podrían presumir que
cuentan con información privilegiada, Al mismo tiempo en el numeral 6, los
deudores morosos del Estado o sus instituciones.

El Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública, entre las
inhabilidades especiales a más de las previstas en el artículo 63 de la Ley no
podrán celebrar contratos los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad de los consejeros provinciales, concejales
municipales y vocales de las juntas parroquiales en su respectiva jurisdicción.
Las personas jurídicas con respecto de forma específica a la entidad contratante,
en las que sean socios, accionistas o directivos, los funcionarios, servidores,
dignatarios que están inhabilitados de forma general, en especial o sus cónyuges.

En esta parte resaltamos el tema de la sociedad o el ser accionista o directivo.
Radio Producciones La Luna, Ramivus no está al día en sus obligaciones con la
Superintendencia de Compañías correspondiente a los años 2009 y 2010, de
acuerdo a la certificación conferida por la Superintendencia de Compañías, en
donde se menciona que no se han emitido los títulos de crédito 2009 y 2010,
respecto de las contribuciones que cada compañía tiene que hacer para con la
Superintendencia, valga decir que cada vez que una compañía quiere contratar
con el Estado, lo primero que le solicitan es que esté absolutamente al día es sus
obligaciones con el Estado.

Cuando alguien quiere contratar con el Municipio lo primero que se le pide es si
está al día en el pago de sus obligaciones con el Municipio, si es que alguien
quiere contratar de alguna manera con el Estado, tiene que estar al día en sus
obligaciones, Radio La Luna no lo estaba.
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Para participar en las contrataciones,
Radio La Luna entregaba información errónea dentro de los formularios del
INCOP. El sistema de compras públicas establece formularios y pliegos y estos
tienen que ser llenados para poder evitar los cambios que había en el sistema
anterior de contratación pública. Entre las cosas que hay que formalizar, consta
este formulario, en el que bajo juramento el representante legal de Radio
Producciones La Luna Ramivus, declara y en pleno conocimiento de las
consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que los socios de la
compañía son: Ataúlfo Reinaldo Tobar Bonilla y Ángel Serafín Astudillo
Carchipulla, entiendo es el conserje de la Radio.

Del certificado conferido por la Superintendencia de Compañías, esos no son los
socios que registra la Superintendencia de Compañías, entonces se hace la
presentación de un documento al Municipio de Quito, informando quiénes son
los socios, cuando no son estos de los que confiere certificación. Los verdaderos
socios de acuerdo a la certificación que hemos presentado el día de hoy son los
que se están exponiendo, siguen siendo Luis Dávila, Diego Landázuri, Ataúlfo
Tobar, Francisco Velasco y Byron Garzón.
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Pese a todas las evidencias
encontradas no puedo llegar a una conclusión definitiva, en primer lugar porque
no es mi función llegar a una definición, ni es mi función juzgar ni sancionar.
Creo que por un respeto irrestricto a la presunción de inocencia o por la
convicción de que toda persona tiene derecho a dar su versión de lo denunciado
no podemos establecer sanciones o establecer culpables.

Adicionalmente porque de una revisión exhaustiva y responsable saltan algunas
dudas que deben ser aclaradas y por eso solicito a ustedes señoras y señores
Concejales, señor Alcalde la integración de una comisión del Concejo que analice
los documentos, escuche las versiones de las personas vinculadas a esta
denuncia, saque sus conclusiones y haga efectivas todas las acciones que
permitan salvaguardar los intereses del Municipio de la ciudad.
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Y esta la firma que consta en el acta de Junta General de Socios de
Radio la Luna de 2009, momento en el cual, según Luis Dávila, no
tenía ninguna relación con radio La Luna.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Me parece importante, por ejemplo,
que conozcamos en el Concejo una de las cosas que nos dio duda, ésta es la firma
que Luis Dávila utiliza para suscribir la escritura de constitución de Radio La
Luna. Esta es la firma que Luis Dávila utiliza en sus actos como Secretario de
Comunicación, esta es la firma que existe en un acta de Junta General de Socios,
en donde se nombrarían los nuevos representantes de la Compañía. Es
importante que se conforme una comisión que analice esto, sin insultos, sin
agresiones, en un marco que nos permita determinar qué es lo que hay que
investigar, al mismo tiempo que nos permita en el corto plazo presentar al
Concejo, posiblemente en la siguiente sesión los resultados de esta investigación
y que el Concejo Metropolitano de Quito asuma las acciones legales a que tenga
lugar.

SEÑOR ALCALDE: Cuando yo fui Concejal incorporé en la discusión del
Concejo para que esto tenga un mecanismo de fiscalización de tal manera que
incluso en conversaciones que he tenido con el Concejal Villamar estoy muy
contento que esto quede claro y cuenta con mi apoyo para poder aclarar.

V
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Hay algunos temas en cuestión, uno de ellos es nuestra política institucional en
relación al tema de medios, esto va a ser fantástico para que el Concejo conozca
en detalle, el hecho de que tenemos una política absolutamente abierta. Tengo la
documentación disponible, nosotros pautamos con las que el rating tiene
efectivamente condiciones, en esto no hay inconveniente, estamos hablando de
un contrato de un valor de dos mil dólares. Hay la preocupación respecto de que
nuestro Secretario de Comunicación tenía un conflicto de interés en relación a su
participación en la Luna, ese es el tema. Luis Dávila está aquí, creo que debemos
pasar a constituir una comisión que clarifique esto que es el procedimiento que se
plantea por un elemento de respeto y así hemos acordado con el Concejal
Villamar, esto ha sido presentado a la altura, no es un tema que cuestiona los
elementos. Por favor que el Secretario de Comunicación exponga su punto de
vista y pasemos a constituir la Comisión que es el procedimiento que el Distrito
tiene para ventilar estos aspectos.

LCDO. LUIS DAVILA: Gracias por la oportunidad para poder explicar
brevemente. Los que saben de la historia de la Radio La Luna, yo fui el soñador
y gestor de esa Radio y el primer Director de esa Radio.

En el año 2001, hubo un rompimiento por el cual yo salí y abandoné la Radio por
diferencias, pasó el tiempo yo puse la renuncia al CEDEP, de paso los medios no
están tratando bien el asunto, el Centro de Educación Popular, es el
concesionario de la Radio La Luna, testigo de ello es gente honorable como
Simón Espinoza, Alberto Acosta, José Lasso, que eran parte de la Asamblea del
CEDEP.

Luego de muchos años Ataúlfo Tobar me dijo que no se había finiquitado el tema
de la Empresa Ravimus que señaló eí Concejal Villamar, ese momento me
enviaron un abogado con la escritura pública para que yo firmara y firmé
cediendo mis acciones, yo consulté con un abogado y me dice que eso se llama
certificados de aportación.

Ellos eran los interesados de que yo ya no estuviera en la Radio La Luna, pensé
que iban a hacer el trámite lo más rápido posible, aproximadamente un año
luego, volvió Ataúlfo Tobar a llamarme, a decirme que necesitaba que firmara
otra vez, porque se habían extraviado los documentos, volví a firmar, pero le
reclamé porque era un tema de negligencia, eso está en un acta de la Junta
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General Extraordinaria que se sucedió esta segunda ocasión el 2 de diciembre del
2008, ahí está la cesión de mis participaciones.

Cuando vine acá al Municipio no tenía la menor idea de que yo tenía alguna
participación en esto, es obvio que ellos habían hecho el trámite, cuando
comenzamos a ver en qué radios pautábamos, a mí no me agradó el hecho de
pautar en la Radio La Luna por todo el rompimiento que había tenido
personalmente, pero entre todas las radíos a las que hicimos la consulta esta
como otras que tengo aquí, planteó que podíamos pasar como bonificaciones a
parte de las cuñas de sábados y domingos, esto es común en todas las radios,
siempre pautan de lunes a viernes y ofrecen bonificaciones sábados y domingos,
pero aparte de eso planteaba que podían pasar unos micros informativos que se
realizan en Radio Municipal todos los días y que podía pasar el programa
diálogo con el Alcalde que cada 15 días lo transmitimos. No fueron muchas,
fueron alrededor de 15 las que les planteamos, esto accedía a dar esos dos tipos
de bonificaciones, contratamos con La Luna, yo no tenía nada que ver con La
Luna.

Lo que dice el Concejal Fabricio Viliamar, cuando comenzaron las contrataciones
dentro de los pliegos hubo un certificado por el cual Ataúlfo Tobar dice que solo
hay dos personas accionistas que son él y el señor Astudillo que recién conocí
anteanoche porque fui a solicitar algunos documentos en La Luna. Anteanoche
yo volví a los 10 años a la Radio La Luna, él firma esto, es una especie de
juramento, si uno firma está jurando, si hubiera aparecido mi nombre ahí,
créanme que no hubiera sido tan sencillo de contratar con la Luna, él firma esto y
habiendo el antecedente de que me habían solicitado por dos ocasiones la cesión
de acciones o participaciones, era evidente que eso ya estaba realizado; él debe
responder por estas cosas, no yo, he actuado de buena fe.

Es cierto que se hace por Régimen Especial, porque tiene que hacerse así, porque
esto no es un bien normalizado, no podemos hacer una subasta inversa, porque si
hiciéramos eso, vendría cualquier radio a decir que solamente ellos van a cobrar
500 dólares, ganarían porque pondrían el menor precio, pero nosotros no
estaríamos eligiendo el público al que estamos llegando la capacidad de esa
emisora, una serie de cosas más, esto tiene que hacerse por Régimen Especial. El
régimen especial no solo se hizo con La Luna, se hizo con La Luna y con las 30
otras emisoras que tenemos relación, el mismo proceso que se hizo con La Luna
se hizo con las otras emisoras. El mismo proceso, sin ninguna diferencia.
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Tengo un cuadro de comparación con otras radios que nos dieron el mismo
servicio el año pasado, el precio que cobró La Luna que era 2.310 dólares, es
inferior al de Radio América 2.640 dólares es un poco superior al de Radio
Democracia no la FM sino AM, que es 2.000 dólares, es inferior a Francisco
Estéreo que es 2.640 dólares, es superior a Latina que es 1.200 dólares, es inferior
a Honda Azul que es 2.640 dólares y es inferior a Canela que es 2.500 dólares.
He nombrado a 8 radios solamente 2 tienen un valor inferior, está dentro del
rango que cobran las emisoras.

Con relación al formulario de compras públicas eso es importante señalar porque
Ataúlfo Tobar firma que sólo son dos los accionistas y yo no estoy de ninguna
manera. Yo consulté ayer con un abogado y me dijo que contraría un poco lo que
dice el Concejal Villamar, el hecho de ser titular de certificados de aportación de
manera alguna significa que tenga que ver con prestación de servicios ni laboral
ni empresarial, pues el vínculo financiero es totalmente diferente a cualquier
responsabilidad personal que yo haya tenido con Radio La Luna puesto que
dicho vínculo concluyó en el 2001.

Si aún consta mi nombre como titular de certificados de aportación en la empresa
Ravimus, en el Registro Mercantil, es asunto que escapa a mis posibilidades,
porque no soy yo el que puedo hacer esa gestión, es la empresa la que tiene que
hacer esa gestión. Ahí hay una negligencia total del señor Ataúlfo Tobar, que me
está perjudicando a mí, hay una negligencia total de él, está perjudicando a otras
personas.

El único documento que podría dar fe de que yo he participado en funciones en
La Luna es el documento que el Concejal Villamar ha presentado que está con mi
firma falsificada, ayer cuando vi el reportaje por la televisión y pasaron eso y vi
ampliada la firma, supe que esa no es mi firma: yo fui personalmente donde el
Asambleísta César Montúfar le solicité que me facilitara la copia de ese
documento para ver si efectivamente lo que había visto por televisión era así, él
mismo me dijo, sí yo también creo que es falsificada esta firma.

Yo solicito que cualquiera de ustedes puede acercarse donde el Asambleísta
César Montúfar, me une una amistad de años a pesar de las diferencias políticas
que tenemos y le pregunte si Luis Dávila es o no es una persona honesta. Yo
tengo la certeza que él va a decir que yo soy una persona honesta y que he
actuado de buena fe, que por negligencia de otros se me podría perjudicar, estoy
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seguro que César Montúfar va a decir que soy una persona honesta. Toda la
información que tuvo César Montúfar y que la ha manejado este momento el
Concejal Villamar la pudo obtener porque yo le di hace un mes y medio, él me
solicitó que le reportara todo el informe de inversión en publicidad que se
hubiera hecho desde que asumí, yo lo hice, no tengo nada que ocultar, eso es lo
que quería decir.

SEÑOR ALCALDE: El ejercicio de un derecho en este sentido es establecer una
comisión que fundamente el proceso y luego traiga al Concejo un informe sobre
esto. Quién debe resolver y canalizar los procedimientos a los órganos
competentes, Fiscalía, Contraloría, es el Concejo .

Me parece clara cuál es la situación que estamos enfrentando, así que le pediría al
Concejo que constituyamos una Comisión que en el plazo más breve posible
pueda recibir la documentación y establecer un informe que sea entregado a
todos. Les puedo asegurar que el comportamiento institucional que nosotros
tenemos es impecable en este como en todo procedimiento; les aseguro.

Aquí el criterio es tener una política institucional, que eso a nadie le quede la
menor duda, es importante aclarar los grandes valores de los que estamos
hablando creo que son 2.300 dólares de eso estamos hablando, hemos
conversado con el Concejal Villamar sobre el hecho de que hay un Secretario que
supuestamente tiene participación en un organismo contratante, también debo
aclarar que la relación Municipal a lo largo de todo este tiempo con Radio La
Luna, incluso durante nuestra administración, fue mucho más débil que en
relación a la administración anterior.

Buena parte del 2010 nosotros ni siquiera contratamos con la Radio La Luna,
porque nos basamos en el rating de los organismos colegiados, entonces en ese
tema actuamos con transparencia y pulcritud.

A>V

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: No soy parte del bloque de Alianza País,
sin embargo tengo claro el hecho de que en un año y medio de gestión he tenido
la posibilidad de conocer a miembros que tampoco militan en movimiento País,
además de eso han demostrado alrededor de su vida una trayectoria
transparente y personas que han tenido la posibilidad cierta de demostrar que
han sido fieles a sus principios y han sido coherentes con sus ideales y daros en
su accionar privado y público. Lo digo de esa manera porque no estoy
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ejerciendo una defensa política, no estoy actuando en este momento articulado a
una posición de bloque, creo en un proyecto político y estoy seguro que en
función de eso podemos seguir articulando la construcción del buen vivir para el
Distrito Metropolitano y creo que ese es el punto de encuentro desde el inicio en
este accionar que lo hemos caminado juntos con varios de nuestros compañeros
de hace 4 años atrás presentes aquí algunos de ellos.

Creo que esa Comisión tiene que constituirse, tenemos que ir y revisar esos
documentos, hagámoslo de la manera más transparente, clara y con la seriedad
del caso. El debate político es político no personal, debemos tener la posibilidad
cierta de tratar de manejar el escenario del Concejo separado de la problemática
de la Asamblea Nacional.

Aprovechar la coyuntura para que se discuta este momento por parte de un
coideario de Fabricio Villamar en la Asamblea Nacional y tratar de tener
caminos paralelos o convergentes en la argumentación de esas realidades nos
llama la atención, esta discusión se hubiera solventado sin problema en un
proceso de acercamiento personal, así como Luis Dávila lo ha hecho directamente
al entregar los documentos a César Montúfar en la Asamblea Nacional; hay que
constituir la comisión, pero traer una discusión de estas con las presunciones que
eso implica afecta a las personas. Debemos tratar de construir una política que
nos permita precautelar eso, las relaciones personales, el uso del diálogo, el uso
de argumentos que nos permitan construir un proyecto colectivo en común que
es el de la ciudad en su conjunto. Esa ha sido la reflexión, lo que sostuvimos para
el tema de la carta de la ciudad y el tema del estatuto compartido por todos, es
esa posibilidad, coincido con Eddy Sánchez en ese sentido, creo que hay que
darle esa posibilidad a la ciudad de Quito.

Nuestro reto como capital de la República es ser el espacio de diálogo y
construcción colectiva y estar separados de una dinámica que lo que busca es
dividirnos, conscientes de nuestra ideología política y las profundas
transformaciones que queremos hacer, el trabajo que va a asumir esa comisión es
ese, de manera tranquila procesar ese tema, personalmente hay suficiente
información para el efecto y eso deberíamos hacer este momento.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Este tema no conocía, me gusta partir de una
profunda convicción, más que creencia sobre la inocencia de las personas. Este
caso merece una investigación, espero que se clarifiquen las cosas para bien del
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buen nombre del Municipio, de hecho pido ser parte de esa Comisión en el
ánimo de demostrar que aquí en el Municipio de Quito las cosas se hacen bien,
aunque a ratos parezcan estar mal hechas.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Ese ha sido el espíritu que anima
esto, hay que marcar las diferencias de cómo hacemos las cosas en el Concejo
Metropolitano y cómo se hacen las cosas en la Asamblea, hemos hecho una
presentación de altura, no se ha ofendido a nadie, ni se ha condenado a nadie
antes de hacer nada. Me parece que esta señal, esta apertura del Concejo a
participar en un proceso investigativo es plausible y determina diferencias con
que en otras partes, como en la Legislatura no se dejaría pasar una investigación
así, esto dice bastante de la calidad política con la que queremos trabajar en el
Distrito Metropolitano, en tal sentido, si es que el Concejo piensa que yo puedo
ser parte de esta Comisión, me encantaría pertenecer a ella.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Es la primera vez que llevamos este
procedimiento, se me hace sano, es nuestro deber vigilar todos los procesos
alrededor de nuestro Alcalde, no es cuestión de que un funcionario del Alcalde y
el Alcalde sea responsable de las actuaciones del funcionario, no, creo que
nuestra responsabilidad es velar por nuestra ciudad, por el Alcalde. Me parece
sano Fabricio Villamar que se haya puesto en la mesa, es verdad que debemos
aprender cómo hacer un proceso de fiscalización, como elevarlo en el seno del
Concejo y qué consecuencias y repercusiones puede tener, yo no voy a solicitar
ser miembro de esta Comisión porque sería bastante parcializado, he tenido
durante toda este tiempo muchas dificultades con el departamento de
Comunicación, no fue justo el trato con varios de nosotros en el Concejo, por eso
no voy a pedir integrar esta comisión, pero es prudente que Fabricio Villmar que
está tratando el tema integre la comisión, pero debe haber una persona con
experiencia en el caso que estamos hablando que Jorge que es miembro de la
Comisión de Mesa también debe estar en esta comisión y si algún otro Concejal
quiere integrarla, está bien.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: No quisiera que esto se vuelva en
medición de fuerzas al integrar la comisión. Sería lo más conveniente que los
miembros de este Concejo sean parte de esta comisión. Deberíamos actuar de
forma objetiva hay estamentos que pueden regularizar esto, no quisiera que se
vuelva esto como la vieja partidocracia de Congresos pasados. Estoy de acuerdo
que exista la representación del Concejo, pero no únicamente que sea establecido
por este Concejo.
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SEÑOR ALCALDE: Estamos hablando de una denuncia específica que ha hecho
un Concejal, ateniéndose a un procedimiento que tiene el Concejo, cuando uno
plantea un procedimiento asume las responsabilidades y las implicaciones
posteriores de ese procedimiento, éste tiene unas afirmaciones que deben ser
sostenidas en el tiempo y así hay que actuar. Voy a ser más acucioso
precautelando al Concejo de hacer valer de lo que se dice aquí y de lo que se diga
aquí tenga el valor de la responsabilidad de quien lo dice.

Hay una forma de constituir una Comisión, esta lo que debe hacer es recoger la
información y establecer un criterio para el Concejo y este no da un dictamen de
culpabilidad, el Concejo no valora el desempeño de un funcionario, este es un
procedimiento claro como un caso explícito de violación de una norma, porque
esas no son facultades que tiene el Concejo. Sugiero que conformemos una
Comisión con quienes han intervenido. Entonces la integrarían el Concejal
Norman Wray, Marco Ponce, Patricio Ubidia, Jorge Albán y quien preside la
Comisión de Mesa sería Eddy Sánchez, que la reunión sea abierta, pública y que
participe también Fabricio Villamar quien va entregar la información.

CONCEJAL LCDO. EDDV SÁNCHEZ: Yo me excuso de integrar esa Comisión,
Paco Velasco y Ataúlfo Tobar son mis amigos.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Hay una Ley que es el COOTAD, no se si
es prudente volver a leer el artículo de la Ley.

SEÑOR ALCALDE: Además hay una Ordenanza que fue planteada por mí que
la conozco muy bien. Esta Ordenanza plantea que cuando se constituya un
proceso de Comisión, debe haber una Comisión integrada con la misma
proporcionalidad de la composición del Concejo, n la sugerencia que estoy
planteando es más abierta, respecto de la proporcionalidad, porque no tengo la
menor duda del procedimiento con el que se ha actuado.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Yo particularmente no estoy de acuerdo
con la Comisión, porque creo que aquí hay una institucionalidad dentro de esta
Institución, por eso quiero actuar con el COOTAD. Aquí hay un departamento
como Quito Honesto. La Ley está hecha para cumplir, estamos tratando de
armar una Comisión que nos da el articulado.
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SEÑOR ALCALDE: ¿Cuál es su propuesta de conformación de la comisión?

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Que se lea nuevamente el artículo 87,
literal q) del COOTAD.

SECRETARIA GENERAL: Artículo 87, atribuciones del Concejo Metropolitano,
literal q): "Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean
necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación política y
poblacional urbana y rural existente en su seno y aprobar la conformación de
comisiones ocasionales sugeridas por el Alcalde o Alcaldesa Metropolitana".

SEÑOR ALCALDE: Plantea el respeto a la proporcionalidad política y territorial,
lo otro es que establezcamos un modelo abierto y que cada uno de los bloques o
personas planteen ese mecanismo, Si queremos tener una conformación con la
representación política de todos los sectores, con gusto.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Yo siempre apuesto a la
institucionalidad, en este caso particular, acojo la sugerencia suya que sea
abierta, pido que dé paso a eso y me abstengo de ser parte de esa comisión.
Gracias.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Ese es el riesgo de querer ir más allá de
lo que deberíamos ir, la denuncia de acceso a la información que ha presentado
este momento el Concejal Fabricio Villamar da la pauta para poder tener una
resolución, conformar comisiones genera tensiones internas innecesarias, yo
dudo mucho que si conformando una Comisión este momento pueda
profundizar mucho más de lo que este trabajo profesional que ha hecho un buen
rastreo de la información pueda llegar, lo correcto sería con toda la información
que se tiene, acudir a órganos de control institucional y de justicia que deben
procesar todo este hecho.

Nosotros creo que difícilmente vamos a avanzar mucho más allá, hay otro riesgo
más de que conformada la Comisión presente un informe al Concejo y son
nuestros ojos y oídos y nosotros simplemente resolvemos en función de eso y
resulta que luego del proceso investigativo aparecen otros elementos más y
terminamos involucrados en un proceso que puede ser de carácter judicial o
amerita una auditoría de Contraloría.
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Creo que debemos canalizar a los órganos de control constitucional o
institucional llámese Contraloría, Fiscalía, creo que hemos cumplido con nuestro
deber ciudadano y nuestra competencia de fiscalización. Insisto, se puede luego
demostra que difícilmente vayamos a profundizar más allá de lo que en este
momento se tiene como elementos válidos para la investigación.

SEÑOR ALCALDE: Quiero insistirles que conformemos esa Comisión, la misma
que debe reunirse, recoger la documentación a ser trasladada, no quiero que
nadie vaya a dudar respecto de mi absoluta voluntad de canalizar este
procedimiento, la gente honrada no tenemos nada que esconder. Por favor,
quienes desean ser miembros de la Comisión, por favor sírvanse levantar la
mano.

Levantan la mano los Concejales: Norman Wray, Fabricio Villamar, Patricio
Ubidia, Marco Ponce, Jorge Albán.

Entonces queda conformada la Comisión, que conste, sobre la voluntad explícita
abierta y absoluta de mi parte de que todos los que quieran sean miembros de la
Comisión. Esperaremos lo que esa Comisión diga y la gente tendrá que
responder por cada afirmación que se ha hecho aquí. El siguiente punto.

[RESOLUCIÓN NO.

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ
CONFORMAR UNA COMISIÓN ESPECIAL, QUE LLEVE A CABO EL
PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS
CON RADIO LA LUNA, POR EL SECRETARIO METROPOLITANO,
LICENCIADO LUIS DÁVILA.

LA COMISIÓN ESPECIAL EN REFERENCIA ESTARÁ INTEGRADA POR LOS
SIGUIENTES CONCEJALES METROPOLITANOS: SR. JORGE ALBÁN, DR.
FABRICIO VILLAMAR, DR. NORMAN WRAY, B.A. PATRICIO UBIDIA; Y,
ARTES. MARCO PONCE, SIN PERJUICIO DE QUE LOS Y LAS CONCEJALES
INTERESADOS PARTICIPEN EN ÉSTA.

UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN, QUE EL
CONCEJO METROPOLITANO ENCARGA A LA COMISIÓN, ÉSTA DEBERÁ
PRESENTAR UN INFORME AL RESPECTO.
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XII. Informe del señor Alcalde sobre el viaje a Washington; y, próximo viaje a

la ciudad de Madrid.

SEÑOR ALCALDE: Como en medio de estas cosas hay retos enormes de la
ciudad, les comunico que el día lunes suscribí con los prestamistas los
documentos finales para el aeropuerto, eso implica que inmediatamente
iniciemos la construcción del aeropuerto. Les informé que entre el día lunes y
hoy todos los bancos en su comité de crédito han resuelto apoyar el proceso al
aeropuerto y reinitiar los desembolsos desde la próxima semana.

El otro tema es solicitar su autorización, porque el fin de semana y la próxima
semana haremos una comisión a Madrid para recibir los estudios de factibilidad
que conceptualiza la primera línea del metro. Metro Madrid va a tener la
gentileza de hacer un taller con cerca de 80 técnicos, esto no excluye que luego
vengan y presenten aquí, pero nos va a permitir a los funcionarios del Municipio
que estemos directamente en este taller de formulación del estudio de
factibilidad del metro. Entonces solicito autorización para realizar este viaje la

próxima semana a Madrid. En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 20ii-ii3|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10) TOMÓ
CONOCIMIENTO DEL VIAJE REALIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE A
WASHINGTON Y EL VIAJE QUE REALIZARÁ A MADRID PARA RECIBIR
LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO,
DEL 5 A10 DE FEBRERO DEL 2011.
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ALCALDE: Como se han agotado ios puntos del orden del día, clausuro la
sesión. Gracias.

SIENDO LAS QUINCE HORAS, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN
PÚBLICA ORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO DEL
JUEVES TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

:. Augusto Barr
ALCALDE DEL DISTRITO ME

ra Guar/feras
'ROPlOLIT AN0 DE QUITO

Abg. Patricia
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO

Revisado: P CP.
/ Transcripción: MSI
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